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EL CARDENAL MEISNER Y LA CONFESIÓN 

 

Mons. Joachim Meisner, Arzobispo de Colonia, pronunció la conferencia  “Conversión 

y misión” ante unos 15.000 sacerdotes durante el Encuentro Internacional que 

clausuraba en Roma el Año Sacerdotal. Hagamos un breve resumen de sus palabras. 

1 – La crisis del sacramento de la Confesión 

“Una de las pérdidas más trágicas que nuestra Iglesia ha sufrido en la segunda mitad 

del siglo XX es la pérdida del Espíritu Santo en el sacramento de la Reconciliación (…)  

¿Cómo es posible – preguntémonos una vez más – que un sacramento, que evoca tan 

gran alegría en el Cielo, suscita tanta antipatía sobre la tierra? Esto se debe a nuestra 

soberbia, a la constante tendencia de nuestro corazón a atrincherarse, a satisfacerse a 

sí mismo, a aislarse, a cerrarse sobre sí (…) La pérdida del sacramento de la 

Reconciliación es la raíz de muchos males en la vida de la Iglesia y en la vida del 

sacerdote. Y la así llamada crisis del sacramento de la Penitencia no se debe sólo a que 

la gente no vaya más a confesarse sino a que nosotros, sacerdotes, ya no estamos 

presentes en el confesionario. Un confesionario en que el está presente un sacerdote, en 

una iglesia vacía, es el símbolo más conmovedor de la paciencia de Dios que espera”.  

2 – La crisis del ministerio sacerdotal 

“Allí donde el sacerdote ya no es confesor, se convierte en un trabajador social 

religioso. Le falta, de hecho, la experiencia del éxito pastoral más grande, es decir, 

cuando puede colaborar para que un pecador, también gracias a su ayuda, deje el 

confesionario siendo nuevamente una persona santificada. En el confesionario, el 

sacerdote puede echar una mirada al corazón de muchas personas y de esto le surgen 

impulsos, estímulos e inspiraciones para el propio seguimiento de Cristo (…) Si nos 

falta en gran parte este ámbito esencial del servicio sacerdotal, entonces caemos 

fácilmente en una mentalidad funcionalista o en el nivel de una mera técnica pastoral”.  

3 – La grandeza del sacramento de la Confesión 

“La gracia más grande es el ser perdonados, y el don más precioso es el darse, es el 

perdón. Si no hubiese pecadores, que tuvieran más necesidad del perdón que del pan 

cotidiano, no podríamos conocer la profundidad del Corazón divino (…) Las 

maravillas de Dios no ocurren nunca bajo los “reflectores” de la historia mundial. 

Estas se realizan siempre a un lado; precisamente, a las puertas de la ciudad como 

también en el secreto del confesionario (…) Si sabemos que esta fiesta es celebrada en 

el Cielo cada vez que nos convertimos, ¿por qué, entonces, no nos convertimos más 

frecuentemente? ¿Por qué – y aquí hablo de un modo muy humano – somos tan 

mezquinos con Dios y con los santos del Cielo al punto de dejarlos tan raramente 

celebrar una fiesta por el hecho de que nos hemos dejado abrazar por el corazón del 

Señor, del Padre?”. 

4 – Necesidad urgente de restaurar el sacramento de la Confesión 

“Por eso no es suficiente que en nuestro trabajo pastoral queramos aportar 

correcciones sólo a las estructuras de nuestra Iglesia para poder mostrarla más 

atractiva. ¡No basta! Tenemos necesidad de un cambio del corazón, de mi corazón. 

Sólo un Pablo convertido pudo cambiar el mundo, no un ingeniero de estructuras 

eclesiásticas (…) El mundo es como una gran iglesia de Dios, pero el corazón del 

sacerdote es como un tabernáculo en la iglesia. Allí, Dios habita de un modo misterioso 

y particular (…) Y se puede desahogar sólo si hay alguien que escucha, en la absoluta 

discreción del sacramento de la Reconciliación. Para el confesor es importante, 

primero que nada, no hablar sino escuchar”.  

 

Florentino Gutiérrez. Sacerdote      Salamanca, 8 de diciembre de 2010 


