
errores, no le tapé sus faltas, etc. Para los que nos confesamos varias veces al 

mes y comulgamos diariamente son estos últimos los pecados que comete-

mos y de los que tenemos que confesarnos; pero por inercia en nuestra for-

mación son también los únicos de los que casi nunca nos confesamos, confe-

sando una y otra vez los pecados antiguos ya confesados y perdonados. Re-

cordemos que nuestra religión no es una religión de negaciones: No matarás, 

no mentirás, no, no... Cuando muramos - decía San Juan de la Cruz- "solo se 

nos examinará de amor". Nuestra Religión es la Religión del amor.  

Hay otras muchas cosas de las que tampoco se nos ocurre confesarnos: a) De 

no hacer nuestros trabajos con la mayor perfección posible, de las chapuzas. 

Un tornillo mal puesto puede acarrear un accidente de coche; b) de conducir 

peligrosamente o con dos copas de más. No matarás. c) De perder nuestro 

tiempo y hacérselo perder a los demás, una forma de robo como otra cual-

quiera, en unos tiempos en que la hora de trabajo cuesta un montón de euros. 

d) De no hacer la vida amable a los demás gruñendo, criticando, murmuran-

do, sin decir una palabra de estímulo o amable a nadie; cosas que no matan 

pero hacen la vida triste. 

También tenemos olvidados a los gravísimos pecados de omisión. 

 

ORACIÓN 
 

¡Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, 

por tu gran compasión, borra mis faltas! 

¡Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado! 

Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. 

Contra ti, contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. 

Por eso, será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable; 

yo soy culpable desde que nací; pecador me concibió mi madre. 

 

Tú amas la sinceridad del corazón 

y me enseñas la sabiduría en mi interior. 

Purifícame con el hisopo y quedaré limpio; 

lávame, y quedaré más blanco que la nieve.  

Parroquias de Los Silos 
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“LA PENITENCIA” (CONFESIÓN) 
Paco: Buenos días, D. José: He visto a dos Curas entrar en la iglesia y pensé 

que Vd. estaría enfermo, y los Curas venían a darle la Unción de los muertos; 

me preocupé y por eso he venido a visitarle. 

D. José: Muchas gracias por tu interés, amigo Paco, pero gracias a Dios, me 

encuentro bien y fuerte. Además, la Unción no es de los muertos, es para los 

vivos que están enfermos o son mayores de edad. 

Paco: Entonces, ¿se puede saber que hacen esos curas aquí, pues Vd. solo 

siempre ha sido suficiente? 

D. José: ¿Tú sabes que estamos en Semana San-

ta? Pues esos compañeros sacerdotes han venido 

para ayudarme en las confesiones. Hay personas 

que prefieren confesarse con otros sacerdotes que 

no las conozcan, y hay que respetar su deseo. 

Paco: ¿Vd. solo no puede? ¿Ya se cansa de car-

gar con los pecados de las mujeres del pueblo? 

D. José: Puede ser que los pecados de los hom-

bres y tus pecados sean  más pesados que los de 

las mujeres. No seas machista ni juzgues mal a las 

mujeres, pues la tuya es una santa comparada contigo. 

Paco: Eso de ser machista no sé lo que quiere decir Vd., pero macho, de ver-

dad, sí lo soy, y si quiere comprobarlo pase por mi herrería para que vea có-

mo trabajo, ¡más que un mulo! 

D. José: Tienes razón que eres muy buen trabajador, pero en tu relación con 

Dios no eres tan bueno. 



Paco: ¿Qué quiere Vd. que yo haga? ¿Dejo de trabajar y me pongo a rezar el 

rosario con mi suegra? 

D. José: Ni tanto ni tan poco; pero ya que has visto a los dos curas, podrías 

aprovechar y confesarte. 

Paco: Mire Sr. Cura, me confesé cuando la Primera comunión vestido de 

blanco. Mi mujer me obligó a confesar cuando la boda. ¿No es suficiente? 

¿Ya no estoy perdonado? ¿Hay que obedecer a los Curas? 

D. José: De los pecados que hayas podido cometer después de la boda, me 

parece que no estarás perdonado si no los confiesas. 

Paco: ¿Qué pecados, dígame Vd.? Yo no mato, no 

robo, no hago daño a la gente, aunque a veces me ca-

liento con los que no me pagan el trabajo que les ha-

go. Entonces, ¿qué voy a confesar? 

D. José: Acepto que tú no haces daño; pero ¿tú haces 

bien a los demás? Si ves a un hombre caído en el sue-

lo y no le ayudas; si un vecino tuyo tiene hambre y no 

le das algo de tu comida. ¡Eso puede ser pecado!, porque los cristianos tene-

mos que imitar a Jesús, que no hizo mal, y pasó haciendo el bien. 

Paco: Vd. por palabras siempre me gana; pero yo pienso que es suficiente 

pedirle perdón a Dios. ¿Para qué ir a un cura? 

D. José: No sabía que tenías ideas protestantes. ¿Quién te metió esas ideas 

en la cabeza? Siempre la confesión ha sido un Sacramento necesario y muy 

importante. 

Paco: ¿Protestante yo? ¡No me ofenda Sr. Cura! Toda mi familia, según me 

decía mi abuela, que era una santa de Misa diaria, ha sido católica romana, 

del Papa; y yo, no soy Cura, pero católico ¡igual que Vd.! 

D. José: Si tú eres católico como dices, debes cumplir los Mandamientos de 

la Iglesia y confesarte y comulgar una vez al año. También recordar que la 

confesión, para que nos perdone los pecados, no la inventamos ni mandamos 

los curas. Fue el mismo Jesús quién dijo a sus discípulos: “A quienes les per-

donéis los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonéis no 

les serán perdonados.” Si todavía tienes dudas, coge el Evangelio que tiene tu 

mujer y lee el capítulo 20,23 de San Juan, y después ven a la iglesia y confié-

sate, para quedar en paz con Dios, contigo mismo y con los demás. El sacris-
tán. 

 La Confesión, un acto de amor 
Para entender con simplicidad un sacramento extraordinario. 

La confesión consiste en pedir perdón, arrepentidos de las ofensas hechas a 

nuestro Padre y tomar una decisión firme de no volver a ofenderle, todo esto 

por un motivo esencial: por que le amamos. Y aún en el caso de no amarle 

deberíamos hacerlo por temor a desobedecerle.  

Nuestro Dios y Padre, como el padre natural, se encuentra con tres clases de 

hijos: malos, aceptables y buenos, cada uno de los cuales ofende de forma di-

ferente y de forma diferente deberían confesarse. Consideremos cada caso: 

a) El mal hijo. Es el que de forma habitual roba al padre, le maltrata, le 

miente, no le obedece; lo que es más grave, le ignora, no le cuida y hasta se 

avergüenza de él. En una palabra: no le ama. Para este parecen hechos los 

mandamientos negativos: no matar, no mentir, no robar... Son casos extremos 

pero frecuentes. ¿Nos imaginamos un marido muy bueno, porque no hace na-

da malo? Todo el día sentado, paseando o durmiendo: no roba, no mata, no 

miente, no, no, no... A final de mes si no ha trabajado, si no ha hecho algo 

bueno, su mujer le pedirá dinero para mantener la casa y los hijos. Si no lo 

trae, la mujer le mandará al cuerno ¡por bueno! 

b) Hijo aceptable. Es aquel que pocas veces ofende gravemente. No pode-

mos decir que haga nada malo ni casi nada bueno. O sea, no roba mucho, ni 

le pega, ni miente en casos graves, obedece de vez en cuando y hecha una 

mano en el trabajo de higos a brevas; sin embargo, apenas si sabe que su pa-

dre existe, no le ayuda, ni le habla sonriente, le gruñe, apenas le mira, no está 

pendiente de sus deseos, no se le ocurre hacerle un regalo por su santo o 

cumpleaños y apenas le dirige una palabra amable. En definitiva el padre se 

siente aislado, no querido y sólo útil para dar dinero, casa y comida. 

c) El buen hijo. Para éste no están promulgados los mandamientos negati-

vos, pues ni se le ocurre robar a su padre, herirle, mentirle, desobedecerle, ni 

dejar de estar pendiente de él. Realmente, quiere a su padre. Sus pecados, es-

tán en la medida de su amor no en sus ofensas. En la confesión no le sirven 

los libritos. En estos no se considera pecado la falta de amor y es esta falta 

casi la única que puede cometer: No amarle demasiado sería su pecado pues 

para el amor no existen límites. Su confesión sería: No le hablé cariñosamen-

te, no le escuché con atención, se me fue la lengua y le hablé alto, no le cedí 

el mejor asiento, no le llevé en coche a donde quería porque fui comodón, no 

le mostré con palabras o hechos mi cariño, le eché en cara rudamente sus 


