
La liturgia, encuentro con Cristo

La celebración del sacramen-
to de la Penitencia es uno de 
los ministerios propios del 
sacerdote. El fiel no sólo tie-
ne la obligación de confesar 
los pecados (cf. canon 989), 
sino que también tienen el 
derecho a recibir de los pas-
tores sagrados la ayuda de 
los bienes espirituales de la 
Iglesia, principalmente la pa-
labra de Dios y los sacramen-
tos (can. 213).

N ormalmente en las parroquias 
u otros lugares de culto públi-
co encontramos el horario de 

las Misas, las Vísperas y de la acogida 
de los confesores a los penitentes. Ge-
neralmente, los viernes –día peniten-
cial desde antiguo en la Iglesia– y los 
días de Cuaresma aumenta el tiempo 
en que los presbíteros están más dis-
ponibles para la celebración del Sa-
cramento de la Penitencia. Con todo, 
se plantea la pregunta ¿confesarse du-
rante la Misa?

¿Durante la Misa?
La respuesta ya vino desde la misma 
Santa Sede hace más de diez años. La 
Congregación para el Culto Divino y 
la Disciplina de los Sacramentos ante 
la cuestión acerca de la administración 
del sacramento de la Penitencia du-
rante la Misa recordaba la Instrucción 
Eucharisticum mysterium (25.VI.1967). 
Aquí, se dice: «se procure encareci-
damente que los fieles se acostumbren 
a acudir al sacramento de la Peniten-
cia fuera de la celebración de la Misa, 
sobre todo en las horas señaladas, de 
tal manera que su celebración se haga 
con tranquilidad y con verdadera uti-

lidad de los mismos y no sean estor-
bados en la participación activa de la 
misa» (n. 35). La misma respuesta de 
la Sede Apostólica (Notitiae [2001] 
n. 419-420), vuelve a proponer la lec-
tura de las Observaciones previas del 
Ritual de la Penitencia (cf. n. 13).

Y añade: «Lo cual, no obstante, 
se debe entender por los pastores co-
mo un consejo para la cura pastoral 
de los fieles, para que no omitan ex-
hortarles y ayudarles, de modo que 
pidan el sacramento de la penitencia 
de buen ánimo, y en la medida que 
puedan acudan a él fuera del tiempo 
y lugar de la celebración de la Misa. 
Por otro lado, esta norma en ningún 
modo prohíbe a los sacerdotes, apar-
te del que celebra esa Santa Misa, oír 
las confesiones de los fieles que lo de-
seen, también en el tiempo de la ce-
lebración de la Misa».

¿Siempre fuera de  la Misa?
Vemos, por lo tanto, que la Iglesia pi-
de a los ministros exhortación cate-
quética y ayuda a los fieles. Esto se 
hace con la formación en la cateque-
sis litúrgica y con una amplia dispo-
sición a oír «en confesión a los fieles 
que les están confiados y lo pidan ra-
zonablemente; dándoles la oportuni-
dad de acercarse a la confesión indi-
vidual, en días y horas determinadas 
que les resulten asequibles» (can. 
986). Pero, la Iglesia insta, también a 

los penitentes a que pidan el sacra-
mento de la conversión de buen áni-
mo y, que procuren acudir a él fuera 
del tiempo y lugar de la celebración 
de la Misa.

Sin embargo, la preocupación ma-
terna de la Iglesia la hace ser flexible. 
Por ello, en algunas ocasiones espe-
ciales (peregrinaciones, romerías, etc.), 
se anima a programar celebraciones 
comunitarias de la reconciliación con 
absolución individual. Si ni esto es po-
sible –y no dándose en nuestros am-
bientes la posibilidad de recurrir a la 
absolución general– es lícito «duran-
te las Misas solemnes, recibir confe-
siones, cada vez que se prevé que los 
fieles pedirán este ministerio. Si se or-
ganiza una concelebración, encareci-
damente se ruega que algunos sacer-
dotes se abstengan de la concelebra-
ción, de modo que puedan estar dis-
ponibles a los fieles que quieran acu-
dir al sacramento de la Penitencia».

¿Dentro de la Misa?
En aquella respuesta la Iglesia recor-
daba que no es lícito unir el sacramen-
to de la Penitencia con la santa Misa, 
de modo que se haga una única cele-
bración litúrgica. Como no siempre 
se ha tenido esto en cuenta la Instruc-
ción Redemptionis Sacramentum, (25.
III. 2004) retoma el argumento: «Se-
gún la antiquísima tradición de la Igle-
sia romana, no es lícito unir el Sacra-
mento de la Penitencia con la santa 
Misa y hacer así una única acción li-
túrgica. Esto no impide que algunos 
sacerdotes, independientemente de 
los que celebran o concelebran la Mi-
sa, escuchen las confesiones de los 
fieles que lo deseen, incluso mientras 

en el mismo lugar se celebra la Misa, 
para atender las necesidades de los 
fieles. Pero esto, hágase de manera 
adecuada» (n. 75).

Notamos que, siendo claro que se 
puede confesar en el mismo lugar don-
de se está celebrando la Misa no se 
dice en el texto que esta opción sea la 
habitual para los fieles que están par-
ticipando en esa celebración eucarís-
tica. Estos –si es domingo o fiesta de 
guardar– tienen la obligación de par-
ticipar en la Misa entera (liturgia de 
la Palabra y liturgia del Sacrificio) co-
sa que no harían si se marcharan de 
la reunión y fueran a la sala peniten-
cial o se acercaran al confesonario.
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¿Confesarse durante la Misa?
Formar y facilitar

«En esta época en la que se oscure-
ce por muchos el significado eclesial 
del pecado y del sacramento de la 
penitencia y disminuye grandemen-
te el deseo de acudir al sacramento 
de la penitencia, los pastores, con 
todas sus fuerzas, deben favorecer 
el uso frecuente de este sacramento 
entre los fieles» (Respuesta de la Sede 
Apostólica).  De ahí, la obligación de 
recordar una doble necesidad: 
1.  Formar bien, por parte de pastores 

y catequistas, la conciencia de los 
fieles tanto respecto a la participa-
ción activa y fructuosa en la Euca-
ristía, como sobre la importancia 
del sacramento de la conversión.

2.  Facilitar en todos los lugares de 
culto eucarístico horarios fijos y 
cómodos de confesión fuera de 
Misa ampliando la disponibilidad 
de los confesores para la acogida 

de los fieles penitentes.

La Iglesia insta 
maternalmente a que 
se pida el sacramento 

fuera de la Misa

1312


