
PENITENCIA, PENITENCIA, PENITENCIA 
El valor de la penitencia para crecer en santidad y madurez humana y cristiana 

Enseñanza de Madre Adela, scjtm - Fundadora 

PENITENCIA, PENITENCIA, PENITENCIA, clamó el ángel en la visión de la Tercera parte del Secreto de 
Fátima . Igual lo pidió Nuestra Señora a los pastorcitos y la Virgen en Lourdes a Bernardita. Hablaremos 
un poco en tres secciones sobre la Penitencia 

LA CONVERSIÓN REQUIERE PENITENCIA.  
Todo el Evangelio nos revela que el mensaje de Cristo es una 
llamada a la conversión profunda del corazón, a tal punto que 
la palabra corazón aparece en ellos 159 veces. La conversión 
es el cambio total de los movimientos interiores del corazón, 
del centrarse en el "yo" a centrarse en Dios, y con Dios, ir hacia 
los demás.  
Esta conversión requiere todo un estilo de vida penitencial, un 
estilo de vida de olvido y renuncia de sí mismo, para dirigir 
todas las potencias internas y externas hacia Dios y hacia 
hacer el bien a los demás. El valor de la penitencia está en que 
nos lleve a la conversión del corazón. No solo convertirnos del 
pecado, sino que movemos con amor el corazón hacia Dios y 
hacia su Palabra que es vida. No hay conversión profunda sin 
penitencia. 

DEL EGOISMO AL AMOR 
Muchas personas no se atreven a abrazar el espíritu de penitencia, porque tienen la falsa percepción de 
que tendrían que imponerse constantes y grandes sufrimientos. Sin embargo, la realidad es que la 
penitencia es un medio importantísimo para crecer en desprendimiento y entregar el corazón a Dios para 
alcanzar comunión con El. La penitencia es el camino que nos libera de nosotros mismos y nos dirige al 
amor de Dios. Por esto es tan necesaria la penitencia para la conversión. A través de ella se da la espalda 
al egoísmo y egocentrismo y se dirigen todas nuestras potencias a Dios y al bien común. 

La virtud de la penitencia nos lleva a trabajar para eliminar de nuestra vida todo aquello que nos separa 
del amor de Dios y del amor al prójimo. No es un sentimiento ni una experiencia emocional, sino más bien 
un acto de la voluntad que opta libremente y determinadamente por la virtud, por el bien, virtud, para 
contrarrestar de nosotros los pecados capitales y los vicios de nuestras tendencias caídas. 

LA VERDADERA CONTRICCION 
La verdadera penitencia desarrolla la contrición autentica, que no es solo un sentido de culpa sino un dolor 
profundo de habernos separado del amor de Dios y haberle ofendido. La Virgen de Fátima con lágrimas en 
los ojos dijo: “dejad de ofender a mi Hijo que es tan ofendido”.  

La verdadera contrición es amor más que miedo. 1 Juan 4,18: "El amor perfecto expulsa el temor". El temor 
de Dios es el dolor de ofender al Amor, de despreciar su gracia, de apartarnos de su Corazón. El miedo a 
la imperfección es una reacción carnal que no es inspirada en el amor y no nos lleva al amor, puede ser 
consecuencia del orgullo o la vanidad. El temor de Dios, uno de los frutos del Espíritu Santo, es un don de 
amor, más, sin embargo, el miedo es la ausencia del don. Uno lleva a la esperanza y el otro a la 
desesperación. 

LA PENITENCIA EXTERNA Y LA INTERIOR 
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Muchos confunden la penitencia exclusivamente con actos externos de expiación, de sacrificios 
corporales, y es cierto que debe haberlos, sin embargo, la penitencia es un ofrecimiento muy completo, 
es toda una actitud interior. Quien ha caído en la gula, deseará hacer un acto de negación contra este 
pecado reparando con el ayuno. Este es un ejemplo de penitencia para vencer el pecado procedente de 
apetitos desordenados.  A quien le gusta hablar mal del prójimo, hará penitencia imponiéndose silencio o 
solo hablando el bien. La penitencia tomará diferentes formas según sea necesario. La penitencia es una 
actitud interior de negación a sí mismo, de no pensar primero en sí mismo sino en la voluntad de Dios y 
en el bien de los demás. 

La más valiosa y perfecta penitencia es el ceder la voluntad y toda la vida a Dios:  o sea, en todo momento, 
en las dificultades, en las situaciones específicas, mantener una actitud de entrega total, gratitud, 
serenidad, confianza y de docilidad a su voluntad. Entregar el corazón, la voluntad, es un sacrificio que se 
convierte en gran potencia sanadora y liberadora. No es fácil, nos cuesta más entregar el corazón que 
nuestros vestidos, que el chocolate, que el donar mi tiempo para servir...  Por ello, Joel 2 nos dice: 
"desgarrad vuestro corazón no vuestros vestidos". 

La penitencia que se limita solo a lo externo no llega a revelar la plenitud de su naturaleza: la conversión 
de los movimientos interiores del corazón. El profeta Joel utiliza un verbo fuerte "desgarrad", porque pasar 
de tener un corazón de piedra (soberbio, egoísta, cómodo, envidioso, prepotente, duro, competitivo, 
mentiroso, utilitarista, etc.) a un corazón de carne (manso, humilde, caritativo, olvidado de sí, generoso, 
amable, respetuoso, etc.) requiere un verdadero desgarramiento, un desmoronarlo, para que el Señor lo 
vuelva a hacer de nuevo. 

La meta de la penitencia es la conversión a Dios. Su raíz es el amor, su motivo es el amor y no la austeridad 
por sí misma. La austeridad puede ser un signo visible del espíritu de penitencia, pero no necesariamente 
un signo seguro sino tenemos las disposiciones interiores correctas. Los signos infalibles del espíritu de 
penitencia son: la humildad y la caridad. No son los actos externos los signos infalibles de la santidad, sino 
la virtud que estos actos producen. Los actos externos deben ser reflejo de la virtud interior que los anima 
y las que produce. 

NO SON SUFICIENTES LAS PRÁCTICAS, AUNQUE SI NECESARIAS 
Uno de los errores comunes en la experiencia de la 
penitencia es limitarse a hacer un plan de prácticas 
penitenciales y pensar que con ello se llegó a la 
meta. Estas prácticas son necesarias, pero no son el 
fin, sino los medios. El alma penitencial no lo es en 
ocasiones, sino siempre y en cada momento, 
respondiendo con generosidad y abnegación a 
cada situación que se le presente, dejando al 
Espíritu Santo dirigirle en todo. Juan 3,8 "el viento 
sopla por donde quiere y oyes su voz" 

Las prácticas penitenciales ayudan a desarrollar el espíritu penitencial, pero este espíritu no se reduce a 
una práctica, sino que es una forma de vida en obediencia y dependencia de Dios. "El que quiera seguirme 
que se niegue a sí mismo." Mt 16, 25.  "No hay amor más grande que el que da la vida" Jn,15,13. ¿Podrá 
llegarse a entregar la vida, si no se entregan los deseos más pequeños, los gustos más insignificantes, las 
comodidades más superficiales? La respuesta es clara: No. Es muy difícil dar un gran "si", si no se ha 
construido a diario con los pequeños "si", una vida de generosidad y abnegación. 
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LA MEJOR OFRENDA: LA ENTREGA TOTAL DEL CORAZÓN 
La mayor renuncia es la entrega total del corazón, de la voluntad, de los deseos, de los planes, de mi forma 
de pensar y actuar, la entrega de la vida... ¿De qué sirve ayunar si no se entrega el corazón? El ayuno debe 
llevarnos a la pobreza interior y la generosidad de entregar todo por amor: la conversión del corazón. 
  
El espíritu de penitencia es más que decir: "te doy esto o aquello". Es más bien entregarlo todo y 
voluntariamente. "Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida, nadie me la quita, yo la doy 
voluntariamente" Juan 10,17-18.  La penitencia promueve el desprendimiento de todas las cosas 
terrenales, de la codicia, la vanidad, la búsqueda desordenada de poder, placer y poseer…. ¡Este 
desprendimiento nos hace libres!  Ese es el propósito de la penitencia, purificar esas tendencias caídas, 
esas pasiones bajas y elevarnos a la santidad.  La libertad interior es el primer fruto del espíritu de 
penitencia. 
  
ABANDONARSE CON CONFIANZA EN DIOS 
Cuando el alma se decide a vivir el espíritu de penitencia, se 
abandona en Dios y debe saber que no debe buscar la 
satisfacción en elegir sus propios sacrificios, sino en aceptar 
las cruces y dificultades que aparecen en el caminar por la 
vida.  
 
La Virgen en Fátima preguntó a los niños, y a nosotros en 
ellos: “estáis dispuestos a recibir los sacrificios que el Señor 
les permita?” Los que Él nos permite, no los que Él nos 
manda.  Su voluntad permite que seamos a veces golpeados por el mal, por el pecado de otros, por los 
males sociales, o las opciones equivocadas de otras personas…o por las consecuencias de nuestras malas 
opciones.  No es Dios el culpable, sino el pecado del corazón humano.  Pero nosotros podemos tomar ese 
mal y transformarlo en fuente de bien, si como Jesús cargo con mi cruz y hago de ella un escalón para el 
cielo, y no solo el cielo para mí, sino para otros, por la salvación de otros.  Todos, en la vida, en cualquier 
momento seremos llamados a llevar cruces diferentes de las que pudimos imaginarnos.  Esta cruz, dice 
San Luis de Montfort, tiene la medida y el peso perfecto para nuestros hombros.  No desesperemos, si 
nos hemos entrenado a negarnos a nosotros mismos, cuando aparece la cruz en nuestra vida, tenemos la 
fuerza, la sabiduría y la paz para cargarla. La verdadera penitencia es un olvido de si para buscar en todo 
a Dios y su voluntad, voluntad que no es arbitraria, sino que es un plan de amor para nosotros, aunque a 
veces nos cueste comprenderlo.  Su voluntad es Amor… y es una actividad constante y esencialmente 
fecunda y protectora: "mis ojos puestos en Dios, pues él sacará mis pies del abismo"... Salmo 24,15. 
  
Para el ejercicio de la penitencia, como para el ejercicio de cualquier virtud, el alma debe ser capaz de 
elevarse y elegir libremente lo sobrenatural por encima de las atracciones naturales. Por ejemplo, Santa 
Jacinta quien, siendo tan pequeñita, le gustaban los caramelos, se dio cuenta que podría ofrecer a Jesús 
y a la Virgen negarse el gusto.  Llegó incluso a dejar de tomar agua en el verano, hasta que la Virgen en 
una aparición privada le pidió que no continuase, entonces ella se fue a tomar agua donde lavaban la 
ropa. Estos son altos grados de penitencia a los que no todos estamos llamados, pero todos si estamos 
llamados a hacer algún grado de penitencia, de negaciones, para entrenarnos a no vivir en lo cómodo y 
fácil que al final termina siendo una trampa del enemigo. La penitencia nos eleva las pasiones caídas, y 
nosotros necesitamos de esta elevación para vivir los Mandamientos y las bienaventuranzas, la vida de 
santidad.  La Penitencia fortalece al alma para que, en el futuro alcance a volar más alto y vencer mayores 
dificultades. La penitencia nos capacita para amar más lo sobrenatural, que entonces iluminará lo que es 
natural, dándole el verdadero valor a todo, el valor propio que Dios quiere. Así todas las cosas las podremos 
vivir con la mente y el corazón de Dios y con libertad plena. 
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EL SEÑOR PIDE ORACIÓN Y PENITENCIA, TAMBIÉN NUESTRA MADRE 
Vivir en espíritu de penitencia es vivir en espíritu de oración, ya que es vivir con los ojos puestos en Dios, 
olvidados de si y abrazando en toda su voluntad. Es verdaderamente un acto de alabanza y de adoración. 
"Ofreceos como victimas viva, santa, agradable a Dios, tal será vuestro culto espiritual" Romanos 12 
La oración informa a la penitencia y la penitencia expresa el poder de la oración. Recibimos místicamente 
en la oración el amor de Dios que nos atrae y entregamos ascéticamente en la penitencia todo lo que nos 
separa de ese amor. Como la respiración: inhalamos y exhalamos. Dos funciones que mantienen la vida, 
igual, la vida espiritual y la batalla espiritual no puede librarse sin oración y penitencia. 
 La penitencia es para todos. Lo vemos en Lucas 24,47- Jesús envía a los apóstoles a que "prediquen en su 
Nombre a todas las naciones, la conversión (y hemos visto que no la hay sin penitencia), para el perdón de 
los pecados." 
 
La penitencia nos une a la pasión de Cristo: "Predicamos a Cristo crucificado" 1 Cor 1:23. El sufrió en su 
carne, en su corazón, en su ser completo. "Ya que Cristo padeció en la carne, armaos también vosotros de 
este mismo pensamiento: quien padece en la carne, ha roto con el pecado, para vivir ya el tiempo que le 
quede, no según las pasiones humanas, sino según la voluntad de Dios". 1 Pedro 4,1.  
 
"La carne" en nosotros, significa todas esas tendencias en nuestro interior que se oponen a la gracia, a la 
vida divina, a nuestra comunión, y semejanza con Cristo. Todas las tendencias que se oponen al amor y 
nos hacen centrarnos en nosotros mismos, convirtiéndonos en egoístas y duros de corazón. Estamos 
llamados a reproducir en nosotros la imagen de Jesús. "Para que reproduzcamos la imagen de su Hijo" 
Rom 8,29, sin embargo, esta reproducción necesariamente requerirá una gran purificación pues, por el 
pecado, las irregularidades y desordenes, estamos muy lejos de asemejarnos a Cristo, a su vida, 
sentimientos, pensamientos y deseos. Somos como una estatua que necesita ser moldeada y cincelada 
para llegar a lucir la perfección a la que está supuesta. Para reproducir en nosotros la imagen de Cristo, el 
escultor tendrá que dar duras cinceladas a nuestro barro. Por ello debemos estar abiertos al sufrimiento 
que purifica y transforma. Si en la pasión vemos la desfiguración que causa el pecado, en su resurrección 
vemos el embellecimiento salvador de la persona humana. 
 
PREPARAR EL CAMINO DEL SEÑOR: ENDEREZAD LAS SENDAS 
San Juan Bautista, la voz, llamada a preparar el camino del Señor, clamaba: “convertíos: enderezad las 
sendas, llenar los barrancos, rebajar las colinas, rectificar lo tortuoso, hacer llanas las asperezas… y  así 
verán la salvación de Dios". Lucas 3,4-6. La Penitencia es el medio de corregir nuestros caminos torcidos 
ocasiones por las pasiones bajas, o tendencias caída: conscupiscencia o también conocida, como nuestra 
carne, que lógicamente crea “nudos” y “distorsiones” en todas las dimensiones de la persona 
humana.  Quien opta por caminar por sendas torcidas, no solo puede perder el camino, sino que va 
agotándose en el bien y empieza a permitir corrupción, torceduras en su vida de fe y moral. 
  
Tenemos tantas sendas que enderezar, tantos barrancos que rellenar y colinas que rebajar en nuestros 
corazones. Tenemos tantos pensamientos y sentimientos torcidos... tantas 
asperezas que hay que limar. Esta transformación revela el poder salvador 
de Cristo en la humanidad, pero debemos comprender que esta obra de 
redención de toda la persona humana: enderezar, rellenar, rebajar rectificar 
allanar… es una tarea ardua de la gracia con nuestra total cooperación.  Esta 
cooperación se realiza a través de la penitencia, el aplicar sabiamente y con 
determinación, remedio necesario a todos esos “verbos” antes mencionados 
que manifiestan las rupturas, las desorientaciones, las sendas torcidas y lo 
que este hueco o demasiado elevado en nuestros corazones.  Es una obra de 
rectificación y embellecimiento interior. 
  

www.corazones.org

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Ffundacrisalas.blogspot.com%2F2010%2F08%2Fmi-boca-habla-bellezaspero-que-de-las.html&psig=AOvVaw2SbBDiTYD_QIXLeD4fUfXT&ust=1599964384233000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDvhPfJ4usCFQAAAAAdAAAAABAJ


Que grandeza es ver que nuestros corazones se rectifican, que nuestros caminos se enderezan, que 
nuestro corazón va dejando de ser de piedra se va haciendo de carne (Ez 36). Todo por el poder del Espíritu 
Santo y el arma poderosa de la penitencia. 
  
TRANSFORMACIÓN DE LA PERSONA COMPLETA 

Todo el ser humano, en su realidad espiritual y 
corporal, debe entrar en un proceso de conversión 
del pecado y de regreso hacia el Corazón de Dios, a 
su amor y al amor hacia nuestros hermanos.  El 
pecado no solo nos afecta personalmente, no solo 
rompe nuestra relación de amor con nuestro Padre, 
sino que rompe y hiere nuestra relación con los 
demás. Por lo tanto, la purificación, la penitencia 
debe ejercerse en todas las dimensiones de nuestra 
persona y de nuestra vida. Si he sido una persona 

violenta hiriendo a muchos con mis palabras, la penitencia comenzara por ira pedir perdón a cada persona 
y establecer un plan de vida donde no permita a mismo decir nada que ofenda, pero más bien hable con 
amabilidad y respecto.  Es difícil, sí, pero no imposible.  Así es como los santos llegaron a serlo… corrieron 
la carrera contra los enemigos de la santidad cristiana y lograron la meta. 
  
Hay que también ejercer penitencia y mortificación en nuestro interior, en nuestros pensamientos, en la 
voluntad, el intelecto, los afectos, y emociones, deseos, etc. Los malos pensamientos llevan a malos 
sentimientos, los malos sentimientos llevan a malas acciones….  La mente sin límites, impuestos por la 
penitencia, puede imaginarse tantas cosas, percibir tantas ilusiones falsas, y llegar incluso a hacer 
decisiones no basadas en la verdad sino en la falsa percepción de la realidad.   Los limites en todas las 
áreas, no son enemigos, son los que nos dan forma y consistencia en nuestra personalidad interior y 
exterior, en nuestro carácter.   
 
Quien no se entrenó a negarse nada, cuando lleguen tentaciones mayores no podrá negarse y caerá en la 
trampa, en el nudo que atará su vida y su libertad interior.  El que se entrenó diariamente a sacrificios y 
negaciones, cuando la trampa aparezca no caerá en ella, sino que no solo será victorioso ante la tentación, 
sino que más fuerte en su carácter y su personalidad.  Los diarios y pequeños “nos”, o sea, la disciplina 
cristiana de la penitencia, no solo endereza, corrige nuestros excesos o defectos, sino que nos prepara 
para ser fieles dando un gran “no” a las tentaciones más fuertes.  El que a diario aprende a dar pequeños 
“sí” al camino del Evangelio y al amor cristiano, va limando las asperezas, enderezando su camino, 
rellenando y corrigiendo lo tortuoso, pero a la vez, va fortaleciendo su convicción y determinación para 
tener un carácter cristiano fuerte y sólido para dar un gran “si” a la voluntad de Dios.   Seamos como nos 
pide nuestra Madre, a todos sus hijos, hombres y mujeres de oración y penitencia. 
 
FORMAR LA VOLUNTAD: NEGÁNDOLA 
Nuestra voluntad es uno de los motores que mueven nuestros pensamientos y nuestras acciones.  Por lo 
tanto, formar la voluntad a seguir siempre lo que es recto, claro, noble, correcto y sabio, es proteger 
nuestros sentimientos, pensamientos y acciones.  Nuestra voluntad debe doblegarse de tantos caprichos 
que se van formando en nuestra personalidad.  Esta será la única forma de amar la voluntad de Dios 
primero y de negar mis propios caprichos o deseos tan arraigados, para hacer la santa y perfecta, amorosa 
voluntad de Dios.  
La voluntad sometida a Dios es aquella que ha logrado liberarse de sus propias pasiones caídas, de sus 
caprichos y ataduras, y de sus manipulaciones solapadas para lograr en todo momento salirse con la suya, 
o sea, hacer su propia voluntad en todo.  A veces, esta atadura a la propia voluntad, o mejor dicho al 
voluntarismo, es manifestación de un amor excesivo a nosotros mismos y una indiferencia hacia lo que es 
verdaderamente bueno y necesario para el bien común. 
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Negarse el capricho de siempre hacer nuestra voluntad, es fortalecer la voluntad para elegir el bien y para 
ser fieles, en los momentos en que hacer la voluntad de Dios requiera un sacrificio real.  La negación de la 
voluntad es necesaria, pues el voluntarismo es una de las enfermedades del espíritu y de la 
personalidad.  Quien desea siempre hacer su voluntad, terminará en adoptar una personalidad 
manipuladora, donde se le da justificaciones a todo, se arreglan los argumentos, para llevar a que nuestra 
voluntad se realice.  ¡Esto es muy peligroso!  Cuanta manipulación es la causa de ruptura de relaciones, 
de perder credibilidad, de desconfianza y costar creer en la autenticidad y transparencia de quien es así. 
Por lo tanto, quien manipula va haciéndose esclavo de su propia mentira.  Hay que ejercer disciplina en 
nuestra voluntad para que podamos decir como Jesús en Getsemaní: “no se haga mi voluntad sino la tuya 
Padre” Luc 22, 42.  Hay que ser rectos y sobrios, sin rigidez asfixiante; desprendidos y pobres de espíritu 
sin indiferencia cómoda; y dóciles con mansedumbre, sin resistencia pasiva.  resignación sin esterilidad. 
  
El Evangelio es exigente y en esto reside su belleza, porque nos libera y nos estrecha la carne y pasiones 
caídas, disciplinando todas las áreas de nuestra vida para ser nuevas criaturas.  Quien no quiere 
exigencias, sino que vida fácil, en resumen, no quiere aprender, a amar ni aprender a donarse por amor.  
  
PENITENCIA EN LOS PENSAMIENTOS:  
La mente debe ser transformada para que lleguemos a tener la 
mente de Cristo  como nos pide San Pablo.  El ser humano piensa, 
y luego siente, luego actúa….  El pensamiento se convierte en 
sentimiento, y luego lo hace acción.  Si no disciplinamos nuestros 
pensamientos por el poder de la verdad y la razón iluminada por 
la lógica de la fe y del orden de las cosas, nuestros sentimientos 
también quedan desordenados, o sea, el sentir rige nuestro 
actuar, en vez de que nuestros actos sean regidos por el bien y la 
verdad.   ¿Cuántas personas viven por sus sentimientos y 
percepciones que no son realmente razonables ante la realidad? 
¿O según los estados de ánimos y juzgan la realidad según como 
se sienten? ¿Es eso una vida estable? 
  
Es importante mortificar la mente de tres faltas: 
1.Pereza: que se manifiesta por la pasividad cómoda: no querer pensar, discurrir, procesar, razonar, sino 
esperando que todo se me sea resuelto y procesado en detalle por otros.  Esta actitud es más propia de 
pequeños niños, pero el problema son los adultos que desean seguir teniendo por pereza mental, una 
actitud infantil cuando es tiempo de responsabilidad y de cumplir deberes con lógica y con una mente 
desarrollada y disciplinada. 
  
2.Irresponsabilidad: dejando que cualquier pensamiento malo, necio, insensato, mentiroso, llegue a mi 
mente y no hacer nada para detenerlo a tiempo, o quizás, al contrario, le permita a ese pensamiento 
tomar posesión de mi pensar y convertirse en convicción.  Solo la verdad nos hará libre. Los pensamientos 
mentirosos, irreales, imaginados, son un peligro grave para nuestra madurez y para nuestra vida de 
santidad.  
También, es una seria irresponsabilidad llenarnos de información, lecturas, imágenes, películas, etc. que 
deforman la integridad de la dignidad de la persona humana, o que forman nuestra mente según los 
criterios del mundo.  ¿Cuánto tiempo se pierde oyendo o leyendo lo que dice el mundo y cuánto tiempo 
dedicamos a aprender la verdad que iluminará todo nuestro ser y nuestra conciencia? Cristianos con 
mente y criterios del mundo, no son verdaderamente cristianos, que estamos llamados a transformar el 
mundo siendo luz y sal en él.   Cuanta falta de responsabilidad en los deberes existe por la vaciedad y 
superficialidad de nuestra mente, por no darle importancia a nuestros deberes y las exigencias propias de 
nuestro estado o los deberes ante los demás, por disipar nuestra mente en cosas vanas.   La mente es la 
sede de nuestras acciones, por ello hay que ejercer la disciplina mental, no permitiendo en nuestros 
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pensamientos nada que minimice las exigencias del amor y de la verdad.  Nada que no sea información 
sana y recta. "Transformaos mediante la renovación de vuestras mentes de forma que podáis distinguir 
cual es la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable, lo perfecto." Rom 12,2 
  
3. La imaginación 
La imaginación es muy peligrosa si la dejamos volar por senderos oscuros y falsos: fantasías, 
exageraciones en las percepciones, interpretaciones exageradas o absolutizas, inventos sobre lo que nos 
dicen o sobre lo que sucede….  Las mentes indisciplinadas en su imaginación pueden causar mucho daño: 
interpretar y hacer juicios de los hechos o de la realidad que solo están en su imaginación y culpan a otros 
por no verlo así, o quizás, aplican lo que imaginan a otras personas, cuando no es representativo de la 
verdad de los acontecimientos.  A veces inventarán cosas que ellos piensan, como si fueran hechos reales 
y llegar a creerlo y a hacerlo una convicción personal.  Es muy dañino por que son presas de sus propias 
percepciones y deducciones. 
  
4. La Memoria: "olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, 
para alcanzar la meta a la que Dios me llama". Fil 3,13-14 
  
Vivir en el pasado tiende a bloquear la responsabilidad del presente. Ej. Vocaciones se debilitan cuando la 
persona está pensada en lo que fue su pasado o lo que tuvo en el pasado...etc. ¿No fue una gran tentación 
para los israelitas el mirar lo que dejaron en Egipto? Sin embargo, lo que tenían por delante era mucho 
mejor que la esclavitud, pero esa memoria indisciplinada evocó 
la queja y les reveló el corazón contra Dios y contra Moisés, hasta 
dejaron de agradecer todo el bien recibido e hicieron un ídolo, 
reflejo de su propio ser.  ¿Por qué el Señor dijo que quien mira 
hacia atrás no es digno de Él? Porque el mirar atrás es debilitar la 
opción de amor de seguir la voluntad de Dios, y generalmente esa 
mirada está llena de apegos y fantasías. ¿Porque le dijo el Señor 
a la esposa de Lot que no viera para atrás, pues se convertiría en 
estatua de sal? Porque el mirar para atrás, es empezar a 
endurecer el corazón y se va perdiendo la gratitud de todo lo que 
en el “hoy” Dios está haciendo y desea hacer para formar un 
mañana.  No debemos atarnos a nada del pasado que se convierta en una tentación que bloquee nuestro 
presente. Ni tampoco caigamos en la tentación de estar viendo hacia atrás añorando lo que no existe.  
Solo debemos recordar el bien y las cosas que Dios ha hecho por nosotros.  Esto es el espíritu del 
Magníficat, pues aún los sufrimientos del pasado, son un escalón de crecimiento si supimos utilizarlos 
bien. 
 
PENITENCIA O MORTIFICACIÓN DE LOS AFECTOS. 
Los afectos son un don de Dios siempre y cuando estén ordenados a elevarnos a un bien mayor. Mortificar 
los afectos no significa “no amar”, sino amar correctamente, ordenadamente y libremente.  Amar 
libremente, no es usar la palabra amor para hacer lo que se nos venga en gana en nombre de libertad.   Eso 
no es libertad sino libertinaje.  El que ama libremente, ama auténticamente, responsablemente y no desea 
poseer como a un objeto a la persona amada. No posee, no se apropia, no se cree con el derecho de ser 
amado, no ata emocionalmente, ni manipula…   el que ama de verdad, se dona libremente para vivir su 
mayor dignidad: ser un don para el otro-a, y para recibir al amado-a como a un don. 
  
Dios es amor…. Su esencia es amor…. Nos creó por amor y para amar, a su imagen y semejanza, por eso 
Cristo nos llamaría a amarnos como Él nos ha amado.  Si amamos como Cristo nos ha amado, no solo 
aprendemos a darle forma a nuestro amor, sino que también el verdadero sentido.  La Carta de San Pablo 
a los Corintios capítulo 13, a la que San Juan Pablo le llamó “la Carta magna del amor”, debería ser la 
escuela donde aprendemos de forma concreta lo que es propio e impropio del amor.  Lo que manifiesta 
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la grandeza del amor y lo que ofende al amor.   En cada hogar debería haber un cuadro con la definición 
del amor de esta Carta magna. El amor es un don y como tal debe custodiarse.  La primera forma de 
hacerlo, es custodiando nuestros afectos, tener los afectos ordenados hacia su verdadero fin, significa 
tener madurez afectiva y, por lo tanto, afectos responsables.   
  
Una inmadurez afectiva se da permiso de tener afectos inconstantes, desplazados, incapaces de mantener 
compromisos serios y esta inmadurez es la base de la infidelidad.  Afectos desordenados, son apetitos 
desordenados…   al final justificará su desorden afectivo, llamándole a cualquier cosa “amor” y justificará 
sus acciones, diciendo que todo es amor…. el amor es la excusa para cualquier acción, aunque está no sea 
correcta. Los afectos pueden errar, como todo lo que poseemos como personas con tendencias caídas. Y 
pueden errar por exceso o defecto.  Unos tienen un exceso afectivo que cae en una excesiva sensibilidad 
sin discernir el sentimiento con una razón iluminada por la fe y la verdad.  Otros, son duros y no se 
permiten sentimientos, son rígidos, creyendo falsamente que eso es madurez.  No lo es.  Ni la primera, ni 
la segunda.  La madurez afectiva se logra con disciplina, con una razón y conciencia recta y con un 
entendimiento claro del propósito de los afectos.   
 
Sin disciplina en los afectos, se vive por sentimientos o se vive 
con total falta de ellos. Los afectos deben disciplinarse para 
vivir ordenada y fielmente los diferentes estados de vida. La 
persona casada debe encausar sus afectos íntimos hacia su 
esposo-a y cuidar que no se descarrilen, o sea desvíen hacia 
otras personas que pueda poner en riesgo su amor exclusivo 
hacia su conyugue. Igual debe ser para el sacerdote y la vida 
religiosa.  Por ello, en todas las vocaciones, la ley canónica pide 
madurez afectiva.  ¿Por qué?  Porque cada vocación requiere 
de compromisos serios que solo quien tiene madurez afectiva 
será capaz de vivirlos con serenidad, naturalidad y seriedad. 
Hoy, me encuentro con tanta sensibilidad melosa, que se cree que es un don, pero en realidad una 
excesiva sensibilidad hace sentir a quien la tiene, que es un corazón profundamente compasivo.  Esto, 
puede ser una espada de doble filo, pues la sensibilidad excesiva hace que haya percepciones débiles de 
los hechos y que se ponga el sentimiento antes que la verdad objetiva.  La verdadera compasión es un 
sentimiento profundo de sentir el dolor o la dificultad de los demás, y encontrar alguna forma de prestarle 
un alivio. Pero la verdadera compasión es un don del Corazón de Cristo y el nunca separó la compasión de 
la verdad. Si no se disciplinan los afectos, podemos caer en susceptibilidades, melancolías, apañamientos, 
compensaciones, relaciones desordenas e inmadurez afectiva. 
  
MORTIFICACIÓN DE LOS SENTIDOS 

Es necesaria esta mortificación para disminuir la carne y aumentar la 
acción del Espíritu. La mortificación de los sentidos y la mortificación 
corporal son parte fundamental de la vida ascética cristiana. Vemos al 
mismo Cristo, que antes de empezar su misión pública estuvo en ayuno y 
oración por 40 días en el monte. Venció las tentaciones por el don del 
Espíritu que es el dominio propio y el poder de la verdad de la Palabra del 
Padre. Jesús dijo a sus discípulos en Getsemaní, en ese momento de gran 
batalla espiritual:  "Orad y vigilad el espíritu es fuerte pero la carne es 
débil" Mt 26,41.  Si nosotros no hacemos penitencia corporal o 
mortificamos los sentidos, debilitamos nuestra fortaleza interior para 
mantenernos fieles a Cristo y su Evangelio.  

 
La vigilancia incluye disciplina. El demonio tienta las partes débiles. Hay que fortalecerlas con la disciplina, 
como los músculos se fortalecen con el ejercicio. Somos vulnerables cuando sabiendo que tenemos áreas 
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débiles no las trabajamos con la penitencia y la oración. Si vivimos según nuestros gustos y placeres 
desordenados, vamos perdiendo la capacidad de detectarla tentación que será dirigida hacia nuestros 
apetitos. 
  
Puntos importantes: 
-Dominio de Oído, ojos, boca, pensamientos: Deben saber guardar estos sentidos para ver, oir, pensar, 
hablar solo lo que edifica. 
-Dominio del Cuerpo: No siempre complacer las comodidades y gustos que el cuerpo desea. Haciendo que 
deseemos en todo el confort y vayamos perdiendo la capacidad de sacrificio. 
-El buen uso del Tiempo: Administrar con disciplina el tiempo. Sabiendo que el tiempo pasa y no puede 
desperdiciarse. 
-Dominar el Paladar: Negarse ciertos gustos en la comida, o comer lo que haya y no poner tantas 
exigencias. 
-Combatir la pereza: Abrazar con responsabilidad la vida de trabajo y de esfuerzo.   Luchar por construir, 
no que se me de todo hecho. 

• No desear inmediata satisfacción, recompensa o respuestas. 
• No desear tener conocimiento de todo, evitar la curiosidad. 

  
Estos ejercicios regulares fortalecen los músculos espirituales y nos preparan para estar listos y atentos 
para vencer la tentación que se aparece mostrándose hermosa, sustanciosa y apetecible como la manzana 
que la serpiente le mostró a Eva. La penitencia debe ser a la medida requerida para rectificar nuestra falta 
de control sobre los sentidos, afectos y apetitos desordenados. Como cuando se quiere bajar de peso, 
cuanto más el sobrepeso, más estricta la dieta.  Entre más arraigada esté la debilidad o la inclinación de 
la carne, más ejercicio espiritual hay que hacer para arrancarla y eliminarla, hasta que logre vencer la 
virtud.  Sin lucha espiritual, sin penitencia, ¿cómo podremos alcanzar la meta de la santidad?  Vale la pena 
abrazar cualquier sacrificio para ser digno testigo del poder redentor de Cristo y de su Evangelio. 
 
Como nos dice San Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 9, 23-27 

Y todo esto, por amor a la Buena Noticia, a fin de poder participar de sus bienes. 

¿No saben que en el estadio todos corren, pero uno solo gana el premio? Corran, entonces, de manera 
que lo ganen. 

Los atletas se privan de todo, y lo hacen para obtener una corona que se marchita; nosotros, en 
cambio, por una corona incorruptible. 

Así, yo corro, pero no sin saber adónde; peleo, no como el que da golpes en el aire. 

Al contrario, castigo mi cuerpo y lo tengo sometido, no sea que, después de haber predicado a los 
demás, yo mismo quede descalificado 
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