El Papa explica cómo reconciliarse con
Dios durante el confinamiento por el
coronavirus
El Papa durante la Misa en Casa Santa Marta. Foto: Vatican Media
El Papa Francisco explicó, durante la Misa celebrada en Casa Santa Marta este viernes
20 de marzo, cómo confesarse durante el confinamiento decretado en muchos países del
mundo por la pandemia de coronavirus COVID 19.
El Pontífice planteó el problema con que muchos fieles se encuentran estos días: Si todo
el mundo debe estar encerrado en casa, ¿cómo encontrar un sacerdote para confesarse?
“Yo sé que muchos de vosotros por Pascua acudís a hacer la confesión para
reencontraros con Dios, pero muchos me dirán: ‘Padre, ¿dónde puedo encontrar un
sacerdote, un confesor?, porque no se puede salir de casa y yo quiero hacer las paces
con el Señor. Yo quiero que Él me abrace, que mi Papá me abrace. ¿Cómo puedo hacer
si no encuentro sacerdote?’”.
El Papa señaló que la respuesta se encuentra en el Catecismo. “Es muy claro”, aseguró.
“Si no encuentras un sacerdote para confesarte, habla con Dios, Él es tu Padre. Dile la
verdad: ‘Señor, he hecho esto, esto, esto. Perdón’. Y pídele perdón, con todo el corazón,
con el acto de dolor”.
No obstante, esa confesión espiritual, para que sea efectiva, debe tener una promesa,
explicó el Pontífice: confesarse con un sacerdote en cuanto sea posible.
Es decir, primero pedirle perdón a Dios, y a continuación prometerle: “Luego me
confesaré, pero perdóname ahora”.
El Papa Francisco aseguró que así “al momento volverás a la gracia de Dios. Tú mismo
puedes acercarte, como nos enseña el catecismo, al perdón de Dios sin tener cerca un
sacerdote”.
“Pensad. Es el momento. Este es el momento justo, el momento oportuno. Un acto de
dolor bien hecho, y así nuestra alma se volverá blanca como la nieve”, insistió.

