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Homilía basada en el Catecismo de la Iglesia Católica 

 
«I. LA PALABRA DE DIOS 

 
2 S 12, 7-10. 13: El Señor perdona tu pecado. No morirás 
Sal 31, 1-2.5.7.11: Perdona Señor, mi culpa y mi pecado 

Ga 2, 16. 19-21: No soy yo, es Cristo quien vive en mí 
Lc 7, 36-8,3: Sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho 

amor 
 
II. LA FE DE LA IGLESIA 

 
«El Evangelio es la revelación, en Jesucristo, de la misericordia de Dios con los 

pecadores» (1846). 
«La acogida de su misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Si 
decimos: ``no tenemos pecado'', nos engañamos y la verdad no está en nosotros. 

Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es él para perdonarnos los pecados y 
purificarnos de toda injusticia» (1 Jn 1,8-9) (1847). 

«En la Pasión, la misericordia de Cristo vence al pecado» (1851). 
«Cuando brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contrición se 
llama «contrición perfecta (contrición de caridad)» (1452). 

 
III. TESTIMONIO CRISTIANO 

«Dios nos ha creado sin nosotros, pero no ha querido salvarnos sin 
nosotros (S. Agustín)». La acogida de la misericordia exige de nosotros la 
confesión de nuestras faltas. «Si decimos no tenemos pecado, nos 

engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros 
pecados, fiel y justo es El para perdonarnos los pecados y purificarnos de 

toda injusticia» (1 Jn 1, 8-9) (1847). 
 

IV. SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DE LA HOMILÍA 
 
A. Apunte bíblico-litúrgico 

 
Dios está dispuesto a perdonar los mayores pecados como el de David, cuando 

media el arrepentimiento. 
El verdadero arrepentimiento es el movido por el amor. No hay pecado que Jesús 
no perdone. Tiene el poder de Dios. Ante el arrepentimiento por amor, Jesús 

perdona. 
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La síntesis de la buena noticia anunciada por Pablo es que el cristiano es justificado 
por la fe en Cristo y no por cumplir los preceptos mosaicos. 

 
B. Contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica 

 
La fe: 
La misericordia y el pecado: 1846-1848. 

La misericordia vence al pecado: 1851. 
La respuesta: 

La contrición: 1451-1453. 
 
C. Otras sugerencias 

 
El Evangelio según S. Lucas es conocido como el de la misericordia de Dios. El texto 

de hoy nos la descubre como respuesta al arrepentimiento amoroso de la pecadora. 
El pecado está en la vida de todo hombre. La misericordia de Dios es para todos. 
Entre una realidad y otra la vida cristiana se desarrolla en el arrepentimiento y la 

confianza en la misericordia divina. 
El arrepentimiento es una gracia divina que hay que pedir para descubrir el pecado 

y amar a Dios sobre todas las cosas por El mismo. 
  
  

  
 

 


