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SOBRE LA INTUICIÓN TEOLÓGICA DE ADRIENNE VON SPEYR ACERCA DE LA 
CONFESIÓN 

 

Introducción 

 
En este Año jubilar establecido por nuestro querido Papa Francisco, queremos unirnos a la 

urgencia que siente la Iglesia de anunciar y testimoniar la misericordia de Dios, que “revela el misterio 
de la Santísima Trinidad …(y) es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza 
de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado” (Misericordiae Vultus 2), urgencia 
sentida particularmente en este tiempo que “parece oponerse al Dios de la misericordia y tiende a orillar 
de la vida y arrancar del corazón humano la idea misma de misericordia” (Dives in misericordia, 9). La 
esencia del misterio de la Santísima Trinidad es el Amor, Amor que se nos ha manifestado y donado en 
el Hijo que se hizo hombre y “por nosotros, se hizo obediente hasta la muerte” (Flp 2,8), por ello con 
justa razón comienza la Bula del Pontífice afirmando que “Jesucristo es el rostro de la misericordia del 
Padre” (Misericordiae Vultus 1). Al respecto escribe San Bernardo: “Las heridas que su cuerpo recibió nos 
dejan ver los secretos de su corazón; nos dejan ver el gran misterio de piedad, nos dejan ver la 
entrañable misericordia de nuestro Dios, por la que nos ha visitado el sol que nace de lo alto. ¿Qué 
dificultad hay en admitir que tus llagas nos dejan ver tus entrañas? No podría hallarse otro medio más 
claro que estas llagas para comprender que tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia. 
Nadie tiene una misericordia más grande que el que da la vida por los sentenciados a muerte y a la 
condenación” (Sermones sobre el Cantar de los Cantares, sermón 61, 4-5). 

 
El centro de la misericordia lo constituye el perdón. Perdón que Dios nos ha otorgado en Cristo 

por su Misterio Pascual, ya que por él hemos pasado de las tinieblas del pecado y de la muerte al 
esplendor de su nueva vida eterna (cf. 1 Pe 2,9). Este Misterio se actualiza en la Iglesia a través de los 
sacramentos, entre los cuales el de la confesión adquiere una especial relevancia en este Jubileo, ya que 
es el lugar privilegiado para hacer experiencia en Cristo de la misericordia de Dios y celebrar la fiesta 
del encuentro con el Padre. En efecto, los que se acercan a este sacramento, dice el Concilio Vaticano 
II, “obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y, al mismo 
tiempo, se reconcilian con la Iglesia, a la que ofendieron con sus pecados” (Lumen Gentium 11). Así pues, 
la confesión arrepentida de nuestros pecados, en el Espíritu de Cristo, nos obtiene la remisión de ellos y 
la reconciliación con Dios y con la Iglesia. 

 
Hablando de Los carismas de Adrienne von Speyr, Hans Urs von Balthasar afirmaba que “… según 

Adrienne, Cristo hace ante el Padre, en la Cruz, la confesión primigenia de todos los pecados del 
mundo para obtener en la Pascua la gran absolución del cielo para el mundo culpable, que desde 
entonces está reconciliando con Dios. Por eso, tanto la confesión actual, como la actitud de confesión 
habitual se convierten en el seguimiento de Cristo a lo largo de todas las épocas cristianas” (Congreso 
sobre Adrienne von Speyr, Roma, 1985). En esta ponencia nos atendremos a lo expuesto en el libro de 
la Confesión, y buscaremos explorar la intuición teológica de Adrienne de que la confesión se funda en 
Jesucristo que confiesa al Padre el pecado del mundo y de que Él instituye el sacramento de la confesión 
como don de la Pascua. 

 
En el prólogo del libro, el teólogo de Basilea dice que en la comprensión de la confesión de von 

Speyr la gran novedad la constituye el fundamento trinitario y en especial su aspecto cristológico. 
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Teniendo en cuenta lo antes referido, dividiremos la exposición en los siguientes puntos: 1) La confesión, 
antes que ser un remedio del pecado, es una actitud santa propia del amor, por la que el amado se deja conocer por el 
amante, sin ocultar nada ni justificarse. 2) Jesucristo nos ha traído y regalado, como remedio del pecado, la actitud 
de confesión ante Dios y ha instituido el sacramento de la confesión. 3) La confesión del cristiano es seguimiento de 
Cristo, que ha sido el primero en confesar, y colaboración con Él en cargar el pecado del mundo.  
 
 
1. La confesión, antes que ser un remedio del pecado, es una actitud santa propia del amor, por 
la que el amado se deja conocer por el amante, sin ocultar nada ni justificarse. 
 

 1.1 La confesión es la actitud de Dios mismo en su Trinidad. “Dios es amor”, dice San Juan (1 Jn 
4,8.16), y por ello es necesariamente en Sí mismo Trinidad. Esta fue la gran intuición de San Agustín 
cuando escribió: “Tú ves la Trinidad si ves la Caridad […] porque los Tres son el Amante, el Amado y 
el Amor” (De Trinitate, VIII, 10), es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre desde toda la 
eternidad engendra y ama al Hijo, que responde con todo su ser al Amor del Amante. Y esta 
reciprocidad de Amor es el Don mutuo del Uno al Otro, o sea, el Espíritu Santo. Dios mismo es una 
eterna comunicación de Amor. En palabras de la misma Adrienne en otra de sus obras (cf. Mística 
objetiva): el Padre es Aquel que posee todo el amor y lo entrega al Hijo; el Hijo es Aquel que recibe 
todo el amor, y por tanto quiere dar participación de todo el amor porque Él lo ha recibido con tal 
sobreabundancia. El ser conjunto del Padre y del Hijo no es otra cosa que ese flujo de amor. Del amor 
de entrambos proviene el Espíritu Santo. Él es la completa espiración de su amor, el eterno movimiento 
entre el Padre y el Hijo, la fuente de la vida eterna en Dios. Para mantener vivo el amor entre dos es 
necesario un tercero que supere a los dos que se aman. Ésta es una misión que ellos cumplen, una 
fuente que alimenta su amor, que ofrece la ocasión para una renovación eterna de su propio amor. Algo 
que los toca y por lo que la relación toma vida. Así, en Dios, el Espíritu Santo es precisamente el origen 
de la vida eterna. 

 
Ahora bien, es propio del Amor en esta vida trinitaria mostrarse al que se ama tal como se es y 

lo que se hace. Por ello afirma Adrienne: Dios está ante Dios en la actitud que corresponde a Dios. Se la 
puede caracterizar analógicamente como actitud de confesión, puesto que se trata de la actitud en la que 
Dios mismo se muestra tal como es, puesto que esta apertura es esperada por Dios mismo y de ella 
surge la situación siempre nueva de la visión y del amor. Dios muestra a Dios lo que hace y, desvelando 
su obra se desvela Él mismo… en el intercambio del mostrar y del estar de acuerdo. Pues Dios no es un 
ser paralizado, es vida eterna que acontece. 

La totalidad de la actitud en la que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están el Uno frente al 
Otro, es expresión del amor. Todo es mostrado en la totalidad del amor. La eterna comunicación de 
Amor es un continuo mostrarse, donarse y recibir al Otro de modo recíproco, así en Dios se da la 
felicidad del mostrarse y la felicidad de contemplar lo que se ha mostrado, la alegría de la comunicación 
recíproca que comprende ambas cosas: el mostrar y el acoger lo mostrado. Una actitud que nace del 
continuo ahora de la eternidad, en una actitud de confianza, de gratitud, de donación, de receptividad. 
Esta es la raíz de la actitud de confesión, actitud divina propia de la vida trinitaria que el Hijo ha querido 
poner al alcance de los hombres cuando en la Pascua instituye la confesión. 

 
Es de notar que condición de posibilidad del intercambio, real y mutuo, entre las tres personas 

divinas en la única esencia divina, es que cada una es totalmente ella misma por amor a las otras, y por 
ese amor se abre a ellas. El Padre se dona al Hijo, el Cual, habiendo recibido todo de Él, se entrega, a su 
vez, totalmente al Padre y se muestra a Él tal como es, sin ocultarle nada. Así, por gratitud al Padre, el 
Hijo se muestra como su engendrado, en una actitud que es el arquetipo de la confesión. Y espera la 
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respuesta del Padre para dirigirse a Él siempre de nuevo. El Espíritu Santo, que procede de entrambos, 
es testigo y expresión del continuo mostrarse y recibirse en el amor de Uno y Otro, de esta manera da a 
conocer su propia persona. 

De la actitud de confesión del Padre se puede decir que ella está en el origen de las del Hijo y 
del Espíritu: es el elemento original en la divinidad, aquella imprepensable voluntad de revelarse Él 
mismo en la generación del Hijo y en la espiración del Espíritu y así poner al descubierto 
verdaderamente lo que Dios es. 

 
1.2 Es la actitud de Jesús ante el Padre. El eterno vivir del Hijo mostrándose al Padre, es vivido 

por Él en su encarnación redentora. En obediencia amorosa al Padre se hizo hombre, se humilló, 
dejando que dispusieran sobre Él, siendo concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de una virgen 
y naciendo de ella, para efectuar un pleno contacto con la naturaleza humana que Él amaba y quería 
redimir. Verdadero Dios y verdadero hombre, hecho en todo semejante a nosotros menos en el pecado. 
Enviado por el Padre, en un pacto eterno de amor, venido “por nosotros y por nuestra salvación”, toda 
su vida terrena se pone desde el principio a la luz de la confesión, donde lo que ha de ser mostrado es el 
pecado, para obtener la absolución del Padre. 

 
Haciéndose hombre, el Hijo ha enseñado la perfecta entrega abandonada, la actitud divina de 

mostrar todo al Padre, de estar abierto a las otras dos personas divinas. Él vive en la tierra de cara al 
Padre. De modo que toda su vida terrena es vivida por Él en la apertura sin reservas que nada esconde, 
siempre dispuesta a aguardar en cada momento la intervención del Espíritu Santo, sacando la seguridad 
no de sí mismo sino del Padre y de su Espíritu. Esta es su actitud de confesión. Ella incluye la plena 
disponibilidad a la obra que el Padre quiere. 

 
El Hijo ve desde el principio el pecado del mundo y su crecimiento, el alejamiento de los 

hombres respecto al Padre. Hecho hombre, vive como uno más entre estos alejados de Dios y mientras 
va creciendo va teniendo experiencia humana del pecado en medio de los que lo rodean y a medida que 
lo reconoce lo toma consciente y dolientemente sobre sí, de manera que el Padre, al mirarlo, ve 
también su creciente cargar el pecado del mundo. Así, en el Hijo, conocer y confesar no son separables, 
pues todo lo que tiene y sabe pertenece al Padre. Al conocer la falta la carga sobre sí –y ese 
conocimiento del mal puede ser sólo una experiencia pasiva, ya que nunca es activo–, y por ello sufre, 
pero no aislándose de Dios, sino en una apertura que es de la misma naturaleza que la manifiesta 
palabra-confesión. Aunque realmente toma el pecado sobre sí, es como un patrimonio ajeno, aspirando, 
sin embargo, a la identificación, no más allá. En un tal asumir la culpa el Padre ve el amor 
resplandeciente del Hijo, es decir, ve la carga sólo en unidad con la gracia del Hijo. 

Para llevar a los hombres a la vida nueva, no se permite alejarse de ella. Su permanente unión 
con el Padre, conlleva una adhesión de tal manera a la voluntad de Él que incluso sus experiencias 
humanas y sus experiencias del pecado y del mundo –que Él experimenta de modo distinto que en el 
cielo– se desarrollan totalmente en el interior de esta voluntad. Encarnado no quiere presentarse ante el 
Padre como un sabiondo respecto del pecado, sino recibiéndolo todo de Él, se somete sin reservas en la 
escucha de lo que Él quiere, hasta la muerte. Vive perfectamente en la verdad del Padre, le deja por 
completo a Él el juicio, el examen y la importancia dada a cada cosa, hasta en el momento más oscuro 
(la Cruz), donde ya no comprenderá al Padre. En efecto, en la Cruz, muestra la plenitud de su 
confesión, al experimentar el abandono del Padre. Es una actitud de confesión que deja la dirección al 
Padre sólo. 

 
Él no confiesa el pecado de la humanidad con el sentimiento de que pronto terminará esto. Es 

parte del terrible fardo que lleva el que, a pesar de su perfecta apertura al Padre, no le sea permitido 
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este consuelo. Y Él no apela a su derecho de experimentar la absolución, de alegrarse en ella; en su 
confesión es indiferente, no se confiesa bajo la condición de que después experimentará la absolución. 
Por eso no seguirá la Pascua inmediatamente al Viernes Santo, sino que entre ambos se sitúa el misterio 
del Sábado Santo. El Padre celestial ha retenido de alguna manera, cuando ha interpuesto este misterio. 
Así el Hijo se dirige de la oscuridad en la Cruz a la oscuridad del infierno. 

 
1.3 Es la actitud propia de la santidad, por eso de María Inmaculada. Sólo Dios es santo, Amor 

que se dona, se muestra y se recibe, y en la participación de Él se da la santidad. Nadie ha participado de 
la santidad de Dios como María, la primera entre los redimidos, que por privilegio único de Dios fue 
Inmaculada, en ella la Luz divina no recibió menoscabo, la cercanía fue máxima y el amor fue pleno. Su 
actitud de confesión es unirse y asemejarse al Hijo. 

 
Ella concibe a su Hijo, que es el Salvador del mundo, un niño igual que todos, y sin embargo es 

el Hijo eterno que en la eternidad ha decidido tomar sobre sí la carga del mundo. Por ello María, en 
cuanto porta al niño, porta también, de una manera pensada y predeterminada para ella, la carga que un 
día recaerá sobre el Niño. Es preparada por el Espíritu Santo para cargar el pecado del mundo a través 
de su Hijo. Ella sabe en la fe de qué se trata.  

Desde antes de ser la Madre, ella conoce el pecado por el mundo que la rodea. El Hijo conoció 
el pecado en plena realidad, ella tiene un concepto exacto de la ofensa a Dios. Y cuando comienza a 
llevar al Hijo en ella, el pecado ya no le es solamente exterior, pues el que llevará todo pecado vive en 
ella. Es como si ella llevase en sí la confesión universal del pecado. En tal modo que la Madre no se 
siente excluida de la comunión de los pecadores, pues ella tiene parte, en la más alta medida, en la 
actitud de confesión de su Hijo. Ella participa en la confesión de todos los pecadores, allí donde el Hijo 
como hombre es perfectamente transparente ante el Padre, donde Él concede su transparencia divina a 
su propia humanidad. La Madre ve la transparencia infinita del Hijo de Dios encarnado en ella, y 
permanece, no obstante su perfección, en una constante aspiración hacia esta transparencia inalcanzable. 
Ella aspira sin preocuparse por resultados. Para ella la esencia de la actitud de confesión es asemejarse al 
Hijo.  

 
No existe absolución para ella; pero en su lugar se da una máxima cercanía al Hijo cual redentor 

y purificador de todos los pecadores, y ella difunde esta cercanía en un sentido eucarístico. Ya el acto de 
dar a luz a su Hijo en Navidad está emparentado con el nacimiento de la absolución, pues súbitamente 
ella se encuentra ante un desbordamiento de la gracia de Dios, de manera totalmente distinta que hasta 
entonces. Este nuevo estado está emparentado con aquél al que Dios quiere trasladar al hombre después 
de la confesión, mediante el salto incomprensible desde el pecado, que existía, a la plenitud de la gracia 
que existe sólo entonces. Y como para el pecador el camino es recorrido pasando por la confesión y el 
arrepentimiento, así el camino del Señor en el alumbramiento, es recorrido mediante la Madre sin 
pecado en el sí y en la obediencia portadora. En este sí ella confiesa a la vez la vida que ha llevado hasta 
ahora y la que llevará, en este sí ella toma conocimiento del pecado, en correspondencia al sí del 
pecador que se arrepiente. Por este arrepentimiento la Madre llega a conocer una cierta angustia: la 
angustia por el Hijo, cuya vida es amenazada por el pecado. 

 
La felicidad que le embarga por la existencia del Hijo es semejante a la de la absolución. Es una 

felicidad que no es ajena a la recompensa de la Cruz, pues ésta carga con todos, co-incluye a todos y 
posee su propia unidad perfecta en la inclusión de todos. Es la única felicidad de la Iglesia que absuelve 
en nombre del Dios presente, en la que participan los que absuelven y los que son absueltos. En esta 
felicidad no es separable la participación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la participación la 
Madre, copartícipe en la misión redentora. Así en todo resplandece la unidad de la gracia. 
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1.4 Es la medida de la santidad cristiana. La medida de la santidad cristiana es el amor que se 

nos ha entregado en Jesucristo y que se ha manifestado de modo único en la Cruz. La santidad, pues, se 
encuentra en la Cruz. Propiamente es la santidad sobreeminente del Hijo de Dios, manifiesta en su 
muerte. Él es allí al mismo tiempo el Dios que ha depositado su gloria en el Padre y el hombre que Dios 
ha hecho santo en todo aspecto. Toda santidad tiene su origen en la Cruz. También proviene de ella la 
santidad de los puros, de los inocentes. Toda santidad viene de la Cruz y conduce hacia el Señor 
crucificado, que en la hora de la Cruz resume en sí mismo toda su vida terrena y también todo lo que 
constituye la santidad, la vida de fe de la Iglesia.  

La confesión es el fruto de la Cruz, del que dispone el Resucitado y lo transmite a otros al dar el 
mandato de confesar, haciendo así visible y captable que Él posee dicho fruto. Podemos contemplar el 
fruto de Cruz de la confesión no como algo existente (como en la Hostia consagrada), sino como algo a 
realizar, comprensible para nosotros, sin embargo, sólo en su ejecución. Y cada santo se confesará en 
comunión con todos los fieles para tener parte en ella, el santo tal vez no tanto para recibir la palabra de 
absolución de sus propios pecados como para alcanzar el lugar en el que el fruto de la Cruz se hace 
visible. 

Los santos, sepan o no por auténtica experiencia lo que es el pecado, se confiesan para descubrir 
la forma de la gracia. Para procurar al fruto más visibilidad, para ser partícipes mediante su propia 
confesión, más aún, para co-llevar en la hora y lugar de la Cruz, para dejar que, mediante su propia 
confesión, se haga carne una vez más la palabra de gracia del Señor en el misterio de santidad instituido 
por Él. El santo se confiesa en una gran cercanía a la comunión, él se confiesa de modo auténticamente 
eucarístico. 

El santo da a la confesión una calidad determinada que ella sólo adquiere por medio de él. Una 
calidad tan alta que se podría pensar que el Señor, en el momento de la institución, ha tenido ante los 
ojos precisamente esta calidad. Y precisamente el santo, que es quien menos ha pecado, puede hacer la 
acusación perfecta: la acusación de su distanciamiento de Dios. Una acusación también que incluye en sí 
a todos los pecadores. La confesión de los santos es más social y eclesial que ninguna otra, en ella 
participan los demás pecadores. Es un fruto tan puro que no puede ser consumido por uno solo. 

 
2) Jesucristo nos ha traído y regalado, como remedio del pecado, la actitud de confesión ante Dios y ha 

instituido el sacramento de la confesión. 
 
El amor misericordioso del Padre nos envió a su Hijo para que, tomando “carne de pecado”, nos 

redimiera de nuestros pecados. “Por eso, al entrar en este mundo –se lee en la Carta a los Hebreos–, 
Jesús dice: ‘sacrificio y oblación no quisiste; pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios 
por el pecado no te agradaron. Entonces dije: ¡He aquí que vengo… a hacer, oh Dios, tu voluntad!’” 
(Heb 10,5-7). En el amor, Jesús vive toda su existencia terrena en plena apertura al Padre sin esconder 
nada, en total transparencia. Todo el pecado del mundo es reconocido, cargado y confesado por Él en la 
Cruz, donde lo expía con su supremo sacrificio redentor. Así cumple lo que de Él dijo Juan el Bautista: 
“He aquí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Jn 1,29). 

 
2.1 En el pensamiento de Adrienne, Jesucristo es el primer penitente porque, siendo siempre el 

Cordero inocente, ha cargado sobre sí el pecado del mundo y lo ha presentado ante el Padre en la Cruz. En su 
misión terrena Jesús quiere poner al alcance del hombre su eterna actitud de confesión. Y para que esta 
actitud corresponda a la verdad, Él escoge el pecado como aquello que ha de ser mostrado, el pecado 
que desengaña al hombre sobre sí mismo, que es aquello que lo ha alejado tanto de Dios. 
Efectivamente, al venir como redentor, asume el pecado en la luz del Padre, y esto lo hace como 
primer penitente. 
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A la edad de doce años, manifiesta con brusca claridad que en primer lugar debe hacer lo que 

Dios quiere, y revela a sus padres repentinamente todo el alcance de su relación con el Padre, relación 
que fundamenta su permanente actitud de confesión. Con la obra iniciada por Juan Bautista, el Hijo 
queda obligado incondicionalmente, ya que dicha obra es de la confesión y el Hijo ha venido a instituir 
la confesión; así mismo es obra de la obediencia, y confesión y obediencia se compenetran por 
completo, y el Hijo ha venido para ser obediente hasta la muerte. Él debe engancharse a la obediencia 
de Juan para realizar su propia obediencia hasta la muerte. Aquí el Padre permite que el Precursor 
señale al mismo Hijo lo que significa caminar por los caminos de la Nueva Alianza, en una certeza que 
nace del hecho de que Juan se adelanta (en el tiempo) en el espíritu de confesión.  

En esto Adrienne vislumbra el entrecruzamiento de actitud y acto de la confesión. La confesión 
no es un acto aislado, sino más bien el resumen y la manifestación de una actitud de la que nunca nos 
debemos alejar. Como la misión de otro entra en juego, la disponibilidad debe ser, si es posible, todavía 
más receptiva a las indicaciones del Espíritu. De hecho, la espera visible ante el confesionario, es sólo la 
visibilidad de una espera constante en actitud de confesión, espera del momento en que el acto de la 
confesión debe ser realizado, por moción del Espíritu. 

La presencia de la misión activa del Bautista en la oración del Hijo, le exige a Él una manera 
distinta de atención. “La misión y el ministerio de Juan deben ser comprendidos en esta atención. Si se 
considera la apertura del Hijo hacia el Padre como su permanente actitud de confesión, entonces, entra 
en la actitud de confesión, mediante la intervención de un ministerio que dispone de poderes increíbles 
respecto del Hijo, un acto, una decisión, en el ámbito de la espera”. Y “al dejarse Jesús bautizar, se 
coloca en la fila de los pecadores, que necesitan la absolución, se pone por tanto en el camino de la 
Cruz, donde cargará el pecado total y lo confesará ante el Padre. Juan, con su acción ministerial, da 
inicio a este activo caminar hacia la Cruz: ve al Señor como el Cordero sin mancha que carga y quita el 
pecado del mundo”. 

 
Si bien el Padre no necesita la manifestación de la debilidad del Hijo en las tentaciones del 

desierto, pues sabe que será obediente hasta la muerte, Él quiere, sin embargo, recibir esta 
manifestación de obediencia para que el Hijo se familiarice con una determinada inutilidad de la 
obediencia, y así contemple y soporte la voluntad del Padre a partir de ella en línea recta hasta la Cruz.  

La entrada en la vida pública posee en sí misma algo del examen de conciencia. Jesús ve con los 
ojos del Padre todo alejamiento voluntario de Él, todo lo que sofoca o destruye la fe, la caridad y la 
esperanza. Su amor por los hombres no reduce la claridad de su visión. La discrepancia atraviesa 
constantemente su conciencia y, a causa de su proximidad y entrega a Dios, le hace reconocer mejor el 
alejamiento del Padre. Va caminando por el mundo como uno que reúne culpas en vista de su 
confesión. Él conoce el pecado con más exactitud que cualquier otro, pero en cada caso, sea que 
absuelva o no, toma y carga el pecado sobre sí; portándolo lo confiesa al Padre y se hace cargo de la 
expiación. Si bien, vive en una paciente espera de la Cruz, que crece a medida que la carga de los 
pecados se hace más pesada. Él quiere y debe cargar todos los pecados, los actuales y los crónicos, los 
ordinarios y los más raros, y Él los muestra todos al Padre, que está con Él; pero pertenece a su actitud 
de confesión que Él no pueda morir en la Cruz ahora mismo. Y como la conciencia de pecado no debe 
perder intensidad por el aplazamiento de la confesión, sino que debe agudizarse, y como el 
aplazamiento debe ser un signo de celo, no de tibieza, así la carga que el Hijo lleva se hará siempre más 
sentida y siempre más diferenciada. Cada categoría de pecado le inflige otro sufrimiento. El aprendizaje 
del Hijo en el sufrimiento reclama todo el teclado de su humanidad. 

 
En el Monte de los Olivos es aceptada de nuevo y de modo explícito la voluntad del Padre. Él 

está solo ante el Padre, se pone a su disposición, para que el Padre actúe inmediatamente sobre Él y le 
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dé a soportar aquello que le parezca bien. Por su parte, el Hijo quiere mostrar al Padre que su voluntad 
tiene para Él la misma validez inmediata tanto durante el tiempo de la acción como en el padecer. En 
este momento es el Padre quien lo sumerge en el abismo de la existencia condicionada y conformada 
por el pecado, donde lo corporal es el lugar y la ocasión. 

 
En el camino a la cruz y en la cruz es como si aprendiese las más recónditas sutilezas del pecado. 

Primero corporalmente, con todas las clases de dolores que tiene que sentir, pero lo corporal es sólo 
símbolo y paso a su alma, más aún, a su Persona única, sabiendo y sintiendo que ella está totalmente 
orientada al sufrimiento: Él, como representante legítimo del Padre, está en la mira de cada pecado. En 
la cruz, Él no se encuentra con lo singular, sino con la totalidad que le está reservada y que lo aguarda, y 
esta totalidad que lo alcanza en las escenas de la pasión, le permite reconocer de nuevo su destino de 
redentor. El Padre así lo ha determinado y Él lo ha aceptado por amor. 

Flagelado, coronado de espinas, desnudo y clavado en la cruz, ha reconquistado la desnudez de 
los primeros hombres, pero ahora por causa del pecado. Todo se descarga sobre él. Y la suma de lo que 
soporta ya no es calculable, la totalidad de la carga ya no es divisible, y por tanto dominable. Su 
confesión es todo el pecado de todos. El pecado lo aleja de Dios, no como al pecador, cuyo sentido de 
Dios se atrofia, sino como sufrimiento agudizado, el sufrimiento por sentirse abandonado del Padre. 
Este es el precio que debe soportar por el pecado, que es abandono de Dios. 

De aquí que las palabras: ¿Dios mío, por qué me has abandonado? y “tengo sed”, son expresión 
de su confesión desmesurada y quintaesencia de toda verdadera actitud de confesión. Son expresión y 
respuesta al poder aplastante del pecado que es el “por esto” que resuena en el “¿por qué?”. “Jesús grita 
en el vacío –escribe Adrienne en el comentario a Mt 27,46– sin el mínimo sentimiento de una respuesta 
válida para Él… Debe confesar al Padre ausente que su abandono se ha hecho total, insuperable, que su 
sufrimiento no puede crecer más alto… No ve más un porqué. No ve tampoco que eso era la decisión 
común. No ve más el fondo de todo: que se trata de la redención, que carga en sí las tinieblas del 
pecado. Siente solamente todavía que viene sofocado del abandono, prensado hasta la muerte. Él viene 
expulsado cada vez más del Padre en una distancia insuperable, que era esbozada en la distancia 
insuperable a donde aspiran los pecadores”. 

 
También el Padre es partícipe en todo lo que el Hijo le muestra, aprueba este acto de amor 

supremo, recibe la confesión que de los pecados hace el Hijo en su sufrimiento (“tanto amó Dios al 
mundo, que le entregó a su Hijo único…” Jn 3,16). Pero en la cruz el Hijo ya no sabe nada de esta 
participación. Bajo la violencia de los dardos del pecado que, dirigidos contra el Padre, fueron desviados 
hacia Él, ya no comprende su propia intención. Hay una falta de sentido, quizá esto le da muerte. 
Reconocer un sentido significaría salvarse de la muerte. 

A lo largo de la vida mientras recogía los pecados, ha experimentado arrepentimiento por cada 
uno de ellos. Le hacía sufrir que hubieran sido cometidos y que hubieran dañado al Padre. Él sufría por 
el alejamiento entre el Padre y el pecador. Sufría como el mediador entre los dos. Pero ahora en la Cruz 
no se da ningún “estar entre”. Él mismo es el hombre, y sobre Él pesa el pecado (“al que no conoció 
pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos justicia de Dios” 2 Cor 5,21). El 
arrepentimiento ha como desaparecido en el dolor único que es el encuentro sin intermediación de la 
confesión y la expiación. El sufrimiento domina todo y devora todo en sí. También el acto y el 
sentimiento del arrepentimiento. En la cruz ya no se da una proporción entre el peso del pecado y la 
valoración de su gravedad. Así también el poder del pecado y el dolor que expía por él se han vuelto 
indistinguibles. 

Hay un doble conocimiento del pecado por parte del Señor: El conocimiento del pecado antes 
de la Cruz es paralelo a la acción pecaminosa del hombre pecador. El conocimiento en la Cruz, donde el 
Señor se derrumba bajo el peso del pecado, es paralelo a la confesión del pecador, en la que también 
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éste es molido por la contrición. Para el Señor, el conocimiento del pecado durante su vida es subjetivo 
(Él lo ve, como lo ve un hombre), en la Cruz es objetivo (Él lo ve como es en sí, como es ante Dios). 

 
Todos los pecados que durante su vida iba cargando desaparecen plenamente por la gracia de la 

cruz. A partir de la Cruz, el Resucitado cual Esposo concede a la Iglesia la absolución cristiana y 
definitiva. A partir de ahí la confesión es totalmente misterio y posesión del Hijo: es su don a los 
hombres y don del Padre a Él. El Hijo, que en la Cruz ha confesado al Padre todos los pecados del 
mundo, está a partir de la Cruz en posesión de un nuevo misterio ante el mundo, misterio que 
permanece latente entre su muerte y su resurrección, y que es conducido junto con Él, como resultado 
conseguido de la pasión, por el paso a través del infierno el Sábado Santo. 

Según Adrienne, el Hijo ha cargado consigo el pecado de dos maneras: 1) Él lo ha cargado el 
viernes santo hasta su muerte como la culpa personal de cada individuo, expiando por ella con su 
Persona divina-humana en un acto que era lo más subjetivo posible que el Hijo podía realizar por los 
pecadores. Entonces cada pecado aparecía ligado con el pecador que lo había cometido, llevaba los 
rasgos subjetivos de éste. 2) En el sábado santo, por el contrario, en la visión del pecado del mundo 
desde el punto de vista del infierno, el pecado se desata del sujeto pecador, hasta que ya sólo es lo 
monstruoso, lo amorfo, que constituye el terror del infierno y produce el horror del que lo contempla. 
Se trata del pecado en su insolubilidad última y eterna, pero el pecado que ha llegado a ser anónimo, 
desde cuya realidad y apariencia no se pueden ya determinar los pecadores individuales y su 
participación. En este paso a través del infierno existe algo así como un soportar personal (visión 
oprimente) del pecado despersonalizado. Aquí el Hijo vive la oscuridad del Padre. 

Y porque el Padre deja ir al Hijo también a través de esta experiencia, el Resucitado conoce este 
doble misterio que le muestra hasta qué punto el misterio de la confesión le pertenece desde ahora. De 
manera que en virtud de su experiencia de la pasión la confesión le ha sido donada por el Padre. El 
abandono del Padre en la Cruz, la completa separación del Padre en el infierno pertenecen 
esencialmente al misterio de la “confesión” del pecado del mundo por Él asumida. Considerado desde el 
punto de vista de la confesión, el misterio del descenso del Señor a los infiernos aparece como si el 
Padre pusiera ante los ojos del Hijo el peso que ha cargado en una forma que es un tercer elemento, 
algo que media entre la carga que se confiesa y la absolución que descarga. En la confesión, el pecado, 
ya confesado y antes de la absolución, se pone en esta objetividad, tanto si es recapitulado y objetivado 
por el confesor, como si, en cuanto juez de la gracia se forma en su interior una imagen de lo que ha 
sido confesado. En este momento el penitente debe desatar el contenido de la confesión de toda 
perspectiva subjetiva, y aparecer en su pura importancia real, renunciando a todo control sobre sí 
mismo en lo que respecta al pecado, sin anticipar la absolución, permaneciendo en indiferencia respecto 
a lo que hará el representante de Dios. 

 
2.2 En Pascua, Jesucristo ha instituido el sacramento de la confesión y lo ha regalado a la Iglesia. Si la 

cruz fue la gran confesión de los pecados del mundo, la resurrección es la gran absolución. La 
resurrección de Jesús acontece como un rayo al tercer día. Esto deja ver lo repentina que es también la 
absolución. La resurrección significa para el Hijo un reencuentro con el Padre que conlleva la inmensa 
alegría, también en modo humano pleno. Y puesto que confesó el pecado de todos y recibe la 
absolución en lugar de todos, él la experimenta como alegría de todos los redimidos, lo cual aumenta 
infinitamente su alegría. Esto hace entender que la absolución es mucho menos el apartarse del pecado 
que el volverse a Dios. Cabe decir aquí que la apertura del Hijo al Padre no experimenta mengua, ni en 
la confesión en la cruz, ni en su descenso al infierno, ni en ningún momento. Esta apertura es la actitud 
de confesión perfecta que Él regala a la Iglesia. 

 
El mismo día de la resurrección el Señor Jesús, victorioso sobre el pecado y la muerte, instituyó 
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el sacramento de la confesión con unas palabras que recapitulan el sentido de su vida: “Recibid el Espíritu 
Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos” (Jn 
20,22). No pregunta a los discípulos y no da un consejo, sino un mandato vinculado a la asistencia del 
Espíritu Santo. Por tanto, no les da el poder como una capacidad personal, sino como la competencia a 
ellos otorgada por el Espíritu. También les entrega allí algo de la relación con el Padre y la comunica 
desde la obediencia misteriosa del Hijo. En su ministerio como sacerdotes deben experimentar por su 
acción la doble naturaleza del Hijo, que es Dios y hombre en una persona. También ellos están 
colocados en una situación una y doble. Por el ministerio y por el don del Espíritu Santo vive en ellos 
una tensión que debería tenerlos constantemente atentos para atar y desatar; asumidos como seres 
dotados de razón, cuando atan y desatan, deben entender algo para juzgar, pero entender y juzgar en el 
Espíritu Santo. La tensión entre el simple ser instrumento y el esfuerzo personal es más grande que en 
el misterio de la transubstanciación eucarística, donde en fidelidad a Dios y a su Palabra, sólo deben 
actuar, no comprender. Por la confesión, su comprensión y su voluntad son utilizadas 
instrumentalmente en el abrazo del Espíritu y en unión con Él. Es la tarea de la unión entre ministerio y 
persona. 

Como redentor da el Espíritu a sus discípulos. Él les da el Espíritu totalmente a partir de lo 
suyo, y, sin embargo, haciéndolo les revela un misterio divino trinitario: pues es necesario que el 
Espíritu Santo esté dispuesto y consienta en dejarse enviar por Él a su Iglesia. En el servicio de la 
redención, el Hijo dispone del Espíritu. El Padre quiere revelar mediante su ocultamiento en este 
hecho, la misión del Hijo, que el Hijo no es sólo servidor, sino que tiene parte en el poder del Padre, 
poder que le es comunicado de manera ilimitada. Pues cada manifestación de la autonomía de una 
Persona divina, revela siempre más claramente la unidad del pensamiento y de la voluntad de los tres. 

 
La actitud de confesión lleva al Hijo a mostrar todo al Padre, no sólo para que lo vea, sino para 

que tome parte en lo mostrado. El Hijo experimentaba esta participación y vivía de ella. Así en la 
confesión el pecador ha de mostrarse al representante de Dios en entrega abandonada, en confianza y 
amor, y la respuesta de la remisión o no pertenece al confesor. Parecería duro y parecería pura justicia. 
Pero si se comprende que la vida del Hijo es una vida de amor, entonces es claro que la palabra “atar o 
desatar” sólo puede ser resumen esencial de su vida y por eso una palabra del más alto amor, pues Él 
expresa esta palabra como la primera después de morir en Cruz por amor. Este acto del amor no se 
dirige a cada individuo, sino a la Iglesia en su totalidad. 

Redención significa que los redimidos han de entrar en una forma determinada por Dios –la 
Iglesia– para vivir en ella según el agrado de Dios. El orden eclesial dispuesto por el Hijo brota de su 
amor y es camino a su amor. La educación para el amor exige la posibilidad de una disciplina educativa 
(y por tanto el castigo) así como el momento de la penitencia. Quien no entienda que la esencia del 
pecado es el no-amor, requiere ser educado en esta comprensión. En este proceso existe la posibilidad 
–que reside necesariamente en el poder pleno del amor– de retener el peso del pecado, para que se 
entienda el verdadero sentido e implicaciones de dicho peso. 

Respecto de la confesión, el desatado de sus pecados que sabe que hay atados, puede por sentido 
de co-pertenencia sufrir junto con ellos, expiar por ellos, incluso incluirlos en su confesión. Los 
sacramentos conducen a los cristianos a la unidad de la Iglesia, que es amor y no otra cosa. Quien es 
preparado y educado en este amor los recibirá –en especial la confesión– en el sentir de la comunión de 
los santos. Mientras que el atado a su pecado está en el camino del amor.  

No basta la voluntad de confesar para la absolución. El defecto puede residir en el 
arrepentimiento insuficiente, o en el no ver gravedad del pecado, o no ver el escándalo que se sigue. 
Siempre se trata de alguna clase de reserva que el penitente no puede permitirse; la actitud de confesión 
no pasa por esto. La confesión es la incondicional sumisión a la palabra de Dios con el propósito de 
conformarse a la actitud del Hijo ante el Padre. 
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Siempre se es sobrepasado por la obra, la esencia y el misterio del Señor. El misterio de la 

comunión reside en Él, no en nosotros. Así en la confesión; nosotros sabemos que buscamos la paz con 
el Señor. Pero el misterio de la actitud que produce una buena confesión, reside en la gracia del Señor, 
no en nosotros. Nunca podemos controlar nuestra actitud de modo que pudiéramos decir de ella: está 
bien, es suficiente. El Espíritu Santo confiere al confesor la gracia de discernir si nuestra real actitud de 
confesión es suficiente o no. Si es juzgada suficiente, de inmediato nos viene la conciencia de que nunca 
somos tal como nos quiere la voluntad de Dios. Si nuestro pecado no es remitido, esta conciencia es 
objetivada ante nuestro espíritu. Quizá entonces veamos de improviso que habíamos querido encontrar 
nuestra suficiencia no en el amor infinito de Dios, sino en nosotros mismos. En el siempre-más de 
nuestro fracaso, descubrimos con la gracia el siempre-más de Dios. 

 
Jesucristo ha regalado el sacramento a la Iglesia. Adrienne ve que es a la Iglesia como Esposa, a la que 

Cristo ha regalado el sacramento de la confesión. Como Esposa conoce al Esposo y sabe bien sus 
exigencias y deseos. Comprende lo que el Señor se propuso al formarla y veía el amor con el que lo 
hacía, y veía que ese amor debía ser trasmitido a los hombres. Aspira a formar de cada uno de los 
cristianos que la forman lo que corresponde a las expectativas del Señor, para que la reflejen más en el 
mundo. Así que enseñando a sus hijos a confesarse según la instrucción del Señor, la Iglesia quiere que 
resplandezca en ellos lo esponsal que reside en ella. Penetra en la esfera privada de todos sus miembros 
puesto que en el alma de cada individuo reside la imagen del Señor, y ella, al conducirlos a la confesión, 
está interesada en que cada uno experimente mediante la confesión lo humillante y dignificante de 
pertenecer a la comunión de los santos y de ser recibido de nuevo en ella para asumir una 
responsabilidad eclesial. “La confesión es hasta tal punto primariamente sacramento eclesial, que 
pertenece en realidad a la Iglesia y que, por tanto el individuo no puede ya considerar su propia 
conciencia como la más alta instancia, pues su pecado y su purificación no son ya un asunto privado 
entre él y Dios. La Iglesia media de modo decisivo, porque ella recibió esta misión de Cristo mediador. 
Ella debe pedir cuentas a todos los que se cuentan entre los suyos”. La confesión tampoco es algo sólo 
entre el sacerdote y el penitente. Quien se confiesa lo hace dentro de la comunión de los penitentes, en 
vista de volver a ser introducido en la comunión de los santos. 

La Iglesia ha recibido el Espíritu y la mente del Señor. Sólo en el acontecimiento de la 
institución, en la correspondencia personal del Esposo a la Esposa, puede hacerse comprensible lo que 
es un sacramento y lo que pretende. Y en cada don del Señor a su Iglesia se revela su donación al Padre. 
No se debería nunca considerar el sacramento simplemente como una cosa instituida, como algo de lo 
que uno dispone, sin mirar el acontecimiento de la institución de Cristo, un acto que proviene de su 
amor infinitamente tierno y ardiente, que por ser así estimula y exhorta, anima, disculpa, ayuda. La 
Iglesia no debe olvidar su comunión esponsal con el Señor y con el Dios uno y trino, y que las 
exigencias que ella pone siguen siendo exigencias puestas a ella por parte del Señor, que a su vez las 
recibe como establecidas por el Padre. (Para que no se acomode a la tibieza general). 

La Iglesia debería, cuando escucha en confesión, escuchar también el sonido de su propia 
confesión al Señor. Es necesario que en la absolución que ella trasmite reciba también la absolución ella 
misma, que se entregue tanto en la escucha de la confesión, en la donación de la absolución, en el atar y 
desatar, que se sepa ella misma co-implicada siempre que un cristiano esté implicado. Por eso es 
necesario que ella haga comprender al penitente individual que no está solo. Precisamente en el 
sacramento y mediante el sacramento él es miembro de la Iglesia. 

 
 
3) La confesión del cristiano es seguimiento de Cristo, que ha sido el primero en confesar, y colaboración con 

Él en cargar el pecado del mundo. 
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El discípulo de Cristo es tal porque sigue al divino Maestro que vino a señalar el camino con su 

palabra y su vida. Seguirlo es ir en pos de Él, seguir sus huellas, amar como Él lo hizo. Por tanto 
significa vivir de cara al Padre, mostrarle toda nuestra vida sin ocultar nada y sin justificarnos, dejándole 
la iniciativa en todo y permaneciendo disponibles para cumplir su voluntad; dejar hacer en sí al Espíritu 
Santo y ser siempre dócil a sus mociones para colaborar con Cristo en cargar el pecado del mundo. 

 
El seguimiento de Cristo conlleva, entonces, dejarnos participar de su actitud de confesión por 

la acción del Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva a vivir como el Hijo, en apertura y abandono a 
Dios, a la Iglesia y al confesor. Jesucristo ha sido el primero en confesar. La cruz fue la gran confesión 
del pecado del mundo y la gran purificación, obrada por Él. Confesó el pecado de todos “para quitar los 
pecados de todos los hombres” (Tit 2, 11). Con la confesión resplandece el carácter esponsal que reside 
en cada cristiano que sigue a Cristo. La Iglesia, nacida del costado del Crucificado, fue “pensada para 
provecho de todos, para que sean salvados” (1 Cor 10,33). Con su confesión el penitente sigue a Cristo, 
descubriendo, arrepentido, su pecado a Dios y al ministro de la Iglesia. De manera que confesando 
nosotros nuestros pecados, ayudamos a Jesucristo con la confesión del pecado del mundo, siendo esto 
un modo privilegiado de vivir nuestro ser Iglesia. 

Cuando Jesús recogió el pecado de los hombres, sufría por el no-Amor, porque conocía la 
ofensa que era para Dios, veía cómo el pecado los alienaba del Padre y sufrió hasta el fondo lo propio 
del pecado: el abandono y separación de Dios. El seguimiento de Cristo en la confesión pide que en el 
sacramento reconozcamos los pecados como expresamente nuestros, convencidos de que son 
inexcusables; que nos abramos en plena transparencia y sin justificarnos para no obstaculizar la gracia; 
que nos confesemos no porque nos duele el amor propio por nuestro fracaso o para sentirnos limpios 
nosotros, sino porque Dios es ofendido, más allá de que yo le ofendí; requiere también que nosotros no 
adelantemos la absolución, sino que –hecha nuestra confesión– nos sometamos humildemente a la 
decisión del representante de Dios. 

No nos confesamos sólo siguiendo el mandato del Señor, sino en el Señor que es Palabra humano-
divina y es Vida. Nosotros ponemos nuestra acción en el interior de su omniabarcante ser-siempre-más-
grande. Nuestra acción está dentro de su actitud, y así nuestra actitud se inserta en la actitud del Señor. 
Hemos de tener presente que la confesión es una obligación en vista de la Cruz, viene de la Cruz y lleva 
también a la Cruz, por eso exige y genera una actitud que intenta asemejarse a la actitud del Señor. Y la 
eficacia sacramental de nuestra confesión brota de Jesucristo que confesó en la Cruz el pecado del 
mundo al Padre. 

No separándonos de la confesión de Cristo en nuestra actitud de confesión, no nos separamos de 
todos los hombres pecadores por los que Él se ofreció, al contrario nos hace conscientes de que somos 
solidarios en el pecado del mundo, esperando para todos en la misericordia de Dios: “a todos encerró en 
la desobediencia, para tener misericordia de todos” (Rm 11,32). La experiencia del amor de Cristo nos 
hace conscientes de las exigencias de ese amor y así comprendemos que la confesión, nacida de ese 
amor, no es asunto privado, pues cada uno hemos de confesarnos dentro de la comunión de penitentes, 
de modo que por el perdón podamos entrar de nuevo en la comunión de los santos. Y a partir de la 
experiencia de Dios en la confesión hemos de vivir la vida nueva en la incondicional disponibilidad a la 
voluntad del Padre. 

Mirar en la institución del sacramento de la confesión un acto que proviene del amor de Cristo 
que quiere extenderse a todos, nos conduce a imitarlo confesándonos y ayudando a otros a acceder a la 
confesión con la oración y la acción apostólica. Todo el que ha sido desatado de sus pecados tendría que 
recordar a aquellos a quienes los pecados les quedan retenidos y llevarlos a la oración hasta que pueda 
ser impartida la absolución. 

Hemos de ser conscientes de que tal vez hasta ahora nos hemos confesado como individuos, 
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sostenidos por las confesiones de los demás pero sin cargar nosotros lo suficiente. La Iglesia, que 
comparte la carga de todas las confesiones y que medita sobre la Cruz del Señor, debe conformar más 
nuestra confesión. El sacramento es un ancla de la gracia lanzada por Cristo, desde la nave de la Iglesia, 
al hombre extraviado y alejado con el fin de rescatarlo, de devolverlo a la vida en Dios y a la plenitud de 
la vida eclesial.  

La Iglesia necesita que el seguimiento del Señor sea realizado no sólo en una especie de marcha 
triunfal, sino también en la pena, en la aflicción, en la impotencia, que se experimentan en la confesión. 
La visión clara de nuestra incapacidad constituye una parte pequeña de la humildad, pues la humildad, 
finalmente, no consiste en conocimiento. Más bien es eso que la Iglesia regala a quien sabe de su 
carencia cuando ella acoge el don del Señor. 

El Señor se ha hecho hombre para mostrarnos la vitalidad del Dios trino y uno e introducirnos 
en ella. Esta vitalidad es continuada en la vitalidad de la Iglesia a través de los tiempos, de manera que la 
dimensión institucional y jerárquica existen para esa vitalidad, para que llegue a cada uno de sus 
miembros. Todos en la Iglesia somos sarmientos que sólo unidos a la Vid podemos dar fruto. Uno de los 
sentidos de la confesión reside sin duda en el conocimiento penetrante de la condición indigente de la 
Iglesia, de su carencia, de su necesitar-más para de alguna manera llenar la inconmensurable deficiencia 
de la humanidad respecto de la gracia. Así se ve que toda confesión tiene su lado social y eclesial, que 
uno mismo debe ser una parte confesante de la Iglesia, Esposa del Cordero inmaculado que quita el 
pecado del mundo. 

 
Seremos misericordiosos como el Padre, imitando a Jesús que encarnó la misericordia 

confesando y expiando todos los pecados en la cruz, alcanzando así el perdón para todos. 
Confesándonos, no buscamos recibir sólo nosotros el perdón de nuestros pecados, sino al mismo 
tiempo por todos para que alcancen el perdón. Porque en realidad, cuanta más misericordia recibimos, 
más conscientes seremos de que no es sólo para nosotros, sino “para tener misericordia de todos”. 


