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Homilía basada en el Catecismo de la Iglesia Católica 
 

«Padre, he pecado contra el cielo y contra ti» 

 
I. LA PALABRA DE DIOS 

 

Jos 5, 9a. 10-12: El pueblo de Dios celebra la Pascua al entrar en la tierra 

prometida 
Sal 33, 2-3.4-5.6-7: Gustad y ved qué bueno es el Señor 

2 Co 5, 17-21: Dios nos ha reconciliado consigo en Cristo 

Lc 15, 1-3. 11-32: Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido  
 

II. LA FE DE LA IGLESIA 

 
«Jesús invita a los pecadores al banquete del Reino: ``No he venido a llamar a 

justos sino a pecadores''... Les invita a la conversión» (545). 

 

«... la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón... Como un 
médico que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su palabra y su 

espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado» (1848). 

 
«Perdona nuestras ofensas... aun revestidos de la vestidura bautismal, no dejamos 

de pecar, de apartarnos de Dios... Nuestra petición empieza con una ``confesión'' 

en la que afirmamos, al mismo tiempo nuestra miseria y su Misericordia» (2839). 
 

III. TESTIMONIO CRISTIANO 

 

«El que confiesa sus pecados actúa ya con Dios. Dios acusa tus pecados; si tú 
también te acusas, te unes a Dios. El hombre y el pecador son por así decirlo, dos 

realidades: cuando oyes hablar del hombre es Dios quien lo ha hecho; cuando oyes 

hablar del pecador, es el hombre mismo quien lo ha hecho. Destruye lo que tú has 
hecho para que Dios salve lo que El ha hecho... Cuando comienzas a detestar lo 

que has hecho, entonces tus obras buenas comienzan porque reconoces tus obras 

malas. El comienzo de las obras buenas es la confesión de las obras malas. Haces 
la verdad y vienes a la luz (S. Agustín)» (1458). 

 

IV. SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DE LA HOMILÍA 

 
A. Apunte bíblico-litúrgico 

 

La misericordia y la alegría de Dios Padre son los dos rasgos más destacados por S. 
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Lucas en las parábolas del perdón. 

 
A las ideas judías de justicia y pecado, obediencia o desobediencia a las órdenes del 

Padre (vers. 29), muy presentes en el hijo mayor de la parábola, Jesús opone otro 

modo de ver las relaciones del hombre con Dios: la rectitud consiste en 

comportarse como hijo y el pecado en dejar de proceder como tal, por esto, el hijo 
menor se aleja del Padre y de su casa. Esto equivale a morir y el retorno a vivir 

(vers. 24 y 32). 

 
El pródigo recupera los privilegios del hijo: «el mejor traje» (más exactamente «el 

primer traje»); el anillo y las sandalias, propios de los hombres libres y se le festeja 

con el ternero cebado, reservado para las grandes ocasiones. 
 

B. Contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica 

 

La fe: 
La realidad del pecado y su proliferación: 386-387; 1865-1869. 

La necesidad de un sacramento del perdón: 979-983. 

 
La respuesta: 

La penitencia del corazón: 1430-1433. 

La confesión de los pecados: 1455-1458. 
Las obras de satisfacción: 1459-1460. 

 

C. Otras sugerencias 

 
El perdón de Dios no alcanza al hombre, mientra éste no se vuelva a El, mientras 

no se convierta, porque Dios no puede menos de respetar la libertad de la criatura. 

Esta retorna por la decisión del corazón, bajo la gracia del Dios que espera y llama 
al sacramento de la penitencia y del perdón. 

 

«El cristiano que quiere purificarse de su pecado... no está solo... En la comunión 
de los santos... la santidad de uno aprovecha a los otros, más allá del daño que el 

pecado de uno pudo causar a los demás». Esta es la base de las Indulgencias, que 

completan el sacramento de la penitencia y cuya práctica se debe recuperar (cf 

1474). 
 

 

 


