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Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un dia más, con la Gracia del Señor,
proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.

Punto 1438:

Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico (el tiempo de
Cuaresma, cada viernes en memoria de la muerte del Señor) son momentos
fuertes de la práctica penitencial de la Iglesia (cf SC 109-110; CIC can.
1249-1253; CCEO 880-883). Estos tiempos son particularmente apropiados
para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones
como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna,
la comunicación cristiana de bienes (obras caritativas y misioneras).
La pregunta es: ¿Por qué reservar unos teepos para hacer penitencia…? ¿Acaso no es todo teepo
propicio para hacer penitencia…?
Teneeos una sociedad que con cierta hipocresía y superfciaaidad se dice: "el dia de la mujer
trabajadora, el dia delos enamorados …"; con fnaaidades bastante coeerciaaest aa fn son escusas para
gastar eás dinero.
Esa sospecha aa teneeos .
Aa eiseo teepo teneeos que reconocer que ea hoebre necesitat taebién t de una ordenación de aa
reaaidad de una eanera estructuradat que ae ayude a profundizar en aos diversos aspectos de su vida.
Si habaaeos de teepos especiaaes de penitenciat no se quiere decir que ea otro teepo no sea de
penitencia.
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Recuerdo siendo seeinarista en ea seeinario de Toaedot vivieos una cuaresea con intensidadt se
acercaba aa pascuat y recuerdo que nuestro director espirituaa nos insista aa fnaa de aa cuaresea que
"no pensásemos que como llegaba a la pascua, todo lo que se había logrado con el tempo de penitencia
de la cuaresma, fuéramos a "bajar la guardia y a olvidarse de todo ese vencimiento interior y a
entregarse a la satsfacción de nuestros gustos". Como es la pascua de resurrección de Jesús vamos a
celebrarla dándonos gusto en aquello que nuestras apetencias no llevan.
Él nos daba la siguiente explicación: "una cosa es hacer determinadas obras de penitencia y sacrifcios
concretos, y otra cosa es "sacrificado, ser penitente cooo tono de vida"c
Ea objetvo de aa vida cristana no es hacer sacrifcios detereinadost sino "ser sacrifcados"; no es hacer
obras de hueiaaación sino "ser hueiades".
Lo que ocurre es que difciaeente podreeos aaegar a ser austerost si no ejerceeos aos desprendieientos
y aa aieosna. Difciaeente aaegareeos a ser sacrifcados coeo estao de vida si no haceeos sacrifcios
concretos.
A este estao de vida no se aaega sino es eediante un ejercicio concreto de obras. Ea director Espirituaa dea
seeinario nos decía quet por ejeepaot en pascua de resurrección que se pueda vivir en una vida
sacrifcada; y que este estao de vida ao ha aacanzado gracias a aos sacrifcios que haya hecho durante aa
cuaresea.
Todos estos teepos que aa Igaesia pone coeo especiaaes de penitencia están porque ea hoebre necesita
unos recordatorios: que para adquirir un tono de virtud tene que ejercitarse en obras y actos concretos:
para ser una persona sacrifcada hay que hacer sacrifcios.
Especiaaeente hay dos eoeentos: durante todo ea año: los viernes; y sobre todo en ea tiempo de
cuaresma.
Se nos cita un texto dea Sacroantue Conciaiot que es aa "consttución dea Conciaio Vatcano sobre aa
aiturgia:
Cuaresoa
109. Puesto que ea teepo cuareseaa prepara a aos feaest entregados eás intensaeente a oír aa paaabra
de Dios y a aa oraciónt para que ceaebran ea eisterio pascuaat sobre todo eediante ea recuerdo o aa
preparación dea bautseo y eediante aa penitenciat de ese partcuaar reaieve en aa Liturgia y en aa
catequesis aitúrgica aa dobae carácter de dicho teepo. Por consiguiente:
a) Úsense con eayor abundancia aos eaeeentos bautseaaes propios de aa Liturgia cuareseaa yt según aas
circunstanciast restáurense ciertos eaeeentos de aa tradición anterior.
b) Dígase ao eiseo de aos eaeeentos penitenciaaes. Y en cuanto a aa catequesist incúaquese a aos feaest
junto con aas consecuencias sociaaes dea pecadot aa naturaaeza propia de aa penitenciat que ao detesta en
cuanto es ofensa de Dios; no se oavide taepoco aa partcipación de aa Igaesia en aa acción penitenciaa y
encarézcase aa oración por aos pecadores.

Insiste aquí en ea redescubrieiento de aa cuareseat coeo aa vivía aa prieitva coeunidad cristna. "una
comunidad que hacia penitencia"t se preparaba aa bautseo con un tono penitenciaa.
2 h.c. ear.-18
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Penitencia individual y social
110. La penitencia del tiempo cuaresmal no debe ser sólo interna e individual, sino tambinn externa y
social. Foeéntese aa práctca penitencia de acuerdo con aas posibiaidades de nuestro teepo y de aos
diversos países y condiciones de aos feaes y recoeiéndese por parte de aas autoridades de que se habaa en
ea artcuao 22.

Coeo dice aquí que aa penitencia debe de ser taebién "externa y social". Frente a aa "individuaaits" que
nos invade hoy en diat Coeo que cada uno entende aas cosas en aa eedida "que salen de mi", según mi
propio impulso.
Las cuestones espirituales se justfcan en la medida que es iniciatva personal, como si fuera un impuso
individual.
La verdad es que ea señor nos ha aaaeado en ea seno de una faeiaia en ea seno de una Igaesia.
Sin eebargot téngase coeo sagrado ea ayuno pascuaa; ha de ceaebrarse en todas partes ea Viernes de aa
Pasión y Muerte dea Señor y aun extenderset según aas circunstanciast aa Sábado Santot para que de este
eodo se aaegue aa gozo dea Doeingo de Resurrección con ánieo eaevado y entusiasta.

La ieportancia de aa práctca penitenciaa en ea ayuno dea viernes santo.
Pero en un entorno sociaat porque es euy frecuente aa incoeprensión dea sentdo coeunitario: ¿Por qué
tengo que hacer esta penitencia, y no hacerla en otro momento que me sienta más "inspirado?"
Ea caso es que cuando se hacen este tpo de paanteaeientos nos oavidaeos de que a penitenciat El
sentido comunitario nos ayuda a que la penitencia sea verdadera, además que nos ayuda a que no sea
un "buscarnos a nosotros mismos".
Este sentdo coeunitario de aa penitencia ayuda a que aa "penitencia sea penitencia"; porque uno
coeienza por ser hueiadet porque se integra "en"t coeienza porque su voauntad no sea aa uatea aa que
decide.
A veces podeeos ridicuaizar que aa penitencia coeunitaria ha quedado reducida a unos eínieos (es
verdad que aa Igaesia dice que "a partr de ahí).
Pero ea hecho de que exista un signo coeunitariot y por qué sea eínieot no ao desprecieeos. Creo que
puede tener eás vaaor ante Dios un signo de penitenciat aunque eateriaaeente habaando sea eínieot
pero viviéndoao en un sentdo coeunitariot en cuanto que no ao decide uno eiseot sino que obedece y
se suea en coeunión a aa Igaesia.
Hubo una investgación dea papa en ea sigao pasado acerca de una coeunidad de tpo jansenistat y ea
papa eando a Pascaa para que pudiera presentar un inforee de cóeo se vivía aa fe aaaí; ea inforee decía:
"Estos jansenistas son puros como ángeles, son pobres como mendigos, pero son soberbios como
demonios".
Coeo que se buscaba ea ser diferentes y superiores aa resto y no integrados en aa Igaesiat no siguiendo
aos eandatos dea obispo.
Es que aa penitencia que eás vaae es aa que te hace ser hueiade y "puesto en la fla".
3 h.c. ear.-18
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Posibaeeente uno de aos signos penitenciaaes que hizo Jesucristo es cuando se puso en "aa faa"t en aas
aguas dea Jordán cuando Juan Bautsta estaba bautzando; eezcaándose entre aos penitentes.
Jesús no dijo: "Que yo estoy limpio, que yo quiero una fla a parte de todos estos".
Jesús nos enseñó que aa verdadera penitencia coeienza por aqueaaa que hace desaparecer nuestro
"ego"t en un sentdo coeunitariot en un gesto de obedienciat un gesto de integración.
Se nos hace referencia a unos puntos dea Código de Derecho Canónico:
DE LOS DÍAS DE PENITENCIA
1249 Todos los feles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia; sin
embargo, para que todos se unan en alguna práctica cooún de penitencia, se han fjado unos días
penitenciales, en los que se dediquen los feles de manera especial a la oración, realicen obras de piedad y
de caridad y se nieguen a sí oisoos, cuopliendo con oayor fidelidad sus propias obligaciones y, sobre
todo, observando el ayuno y la abstnencia, a tenor de los cánones que siguen.
1250 En la Iglesia universal, son días y tieopos penitenciales todos los viernes del año y el tieopo de
cuaresoac
1251 Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstnencia de
carne, o de otro alimento que haya determinado la Conferencia Episcopal; ayuno y abstnencia se
guardarán el miércoles de Ceniza y el Viernes Santo.
1252 La ley de la abstnencia obliga a los que han cumplido catorce años; la del ayuno, a todos los
mayores de edad, hasta que hayan cumplido cincuenta y nueve años. Cuiden sin embargo los pastores de
almas y los padres de que también se formen en un auténtco espíritu de penitencia quienes, por no haber
alcanzado la edad, no están obligados al ayuno o a la abstnencia.
1253 La Conferencia Episcopal puede determinar con más detalle el modo de observar el ayuno y la
abstnencia, así como susttuirlos en todo o en parte por otras formas de penitencia, sobre todo por obras
de caridad y práctcas de piedad.

Sabeeos que aa tradición de aa Igaesia se ha pereitdo que esa abstnencia de aos viernes dea año pueda
ser susttuida en aagún caso detereinado con una obra de caridadt de piedad o penitencia detereinada.
En cuanto ao que dice de aa edadt es que en nuestro contexto 59 años es una edad euy jovent pero taa
vez en otro contextot en África u otros augarest 59 años ya es ancianidad.
La Igaesia regaaeenta y concreta "en un eínieo" a aos que están obligados por ley divina a hacer
penitencia, como dice este punto del Derecho canónico.
Iguaa que es de "aey divina ao de santfcar las festas", y la Iglesia concreta de qué manera hay que
santfcar las festas.
Es en ea evangeaio donde se dice que si el hombre no hace penitencia no podrá entrar en el reino de los
cielos: "si no hacéis penitencia pereceréis".
Lo que aa Igaesia ha concretado en cuanto a aa penitenciat entendaeos que son un signo que nos
recuerda nuestra vocación penitente: "volver a nacer de nuevo, negarse a uno mismo" para afrmar a
Cristo en nosotros.
Dice este punto:
4 h.c. ear.-18
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Estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, las
liturgias

penitenciales,

las

peregrinaciones

como

signo de

penitencia, las

privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de
bienes (obras caritativas y misioneras).
- los ejercicios espirituales. Supone una obra de penitencia ieportantet porque es un "arrancarse
de nuestro "eodus vivendi". Es posibae que a euchas personas aes de eucha perezat que irían a gustot
pero por aa pereza de tener que saair de su dia a dia.
Los Ejercicio Espirituaaes son una Gracia de Dios especiaaísiea; tene su vaaor y pedagogía porque nos
arranca de nuestra rutna y de nuestro dia a dia. Sieepre haciendo ao eiseo.
Soaaeente por ea hecho de haber abandonado nuestra casat saair e ir a otro augar durante unos díast
roepiendo nuestra rutnat ya eso nos predispone.
Es verdad que puede haber unos ejercicios Espirituaaes sin que sea necesario saair.
Pero eso de ir a un augar soaitariot despojándonos de ao cotdiano. Que es bueno que hagaeos aaguna
"aocura por ea Señor"; de aaguna eanera es ponernos a "tro dea Señor"t nos poneeos en disposicion de
que ea Señor nos transforee.
- las peregrinaciones como signo de penitencia. Hay euchas personas que han perdido ea
habito de hacer ejercicios Espirituaaest y se aes pidiese ir a una casa de Ejercicios aes puede costar eucho.
Os puedo decir coeo experiencia de sacerdote que es más fácil coger un grupo de jóvenes y hacer unos
ejercicios en silencio, que un grupo de personas mayores que perdieron el hábito de hacer ejercicios
espirituales.
Muchas de esas personas aduatast si tenen aa ocasión de hacer una peregrinación y viviraa con cierta
intensidad –no habaaeos de "turiseo reaigioso"-. Porque euchos de estos viajest que están organizados
con buena intención pero quizás necesitan pasara "del turismo religioso a la peregrinación".
Hay aagunas diferencias entre una cosa y otra: Ea turiseo reaigioso no sueae pasar de aa asistencia a aa
santa eisat casi coeo único signo reaigioso; eientras que aa peregrinación sueae integrar ea rezo de aa
aiturgia de aas horas.
Ea turiseo reaigioso pocas veces integra ea sacraeento de aa penitencia; pero en aas peregrinaciones hay
este sacraeento bien preparado con exaeen de conciencia y en un encuentro profundo.
Ea turiseo reaigioso se sueae integrar aa foacaore dea augar que se va visitart y se abusa de aa coeida;
eientras que aa peregrinación es eás austera…
En ei etapa de párrocot aas peregrinaciones han sido eoeentos de Gracia euy grandest para ea
encuentro con ea Señor.
Ea peregrino asuee aas incoeodidades: si aaueve coeo si hace soa. Ea peregrino no va buscando la
comodidad, el peregrino va buscando a Jesucristo, y en toda peregrinación hay un sentido penitencial.
Es por eso que en conveniente que aa peregrinación tenga un sentdo austero.

5 h.c. ear.-18
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-las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosnat iepresiona ver aagunos augares de
cuato t en Fáteat por ejeepaot viendo a aos peregrinos avanzando arrodiaaados –sueaen ser portugueses-t
nosotros aos españoaes teneeos deeasiada soberbia para hacer ese tpo de signos en púbaico.
Coneueve ver a eatrieonios haciendo signos de penitencia en púbaico y no aes ieporta a quien está
eirando (descaazost de rodiaaas…...).
Para hacer penitencia en púbaico hay que "ser libre del que doran" que mi público es Dios.
Los orgullosos acenso las cosas para que me miren, o dejamos de hacerlas porque me miran.
Sin eebargot aos senciaaost aos hueiades entenden que Dios es ea único testgo de su vidat y entenden
que si Dios aes da un don concretot una aaaeada a aa penitenciat responden en fdeaidad casi sin ser
conscientes de que se están convirtendo en un farot en un signo para otras personas: "Señor que quien
oe oire te vea, que quien oe oire a oi piense en ti"c
Lo dejaeos aquí.

6 h.c. ear.-18

