
Lo Bueno de la Culpabilidad Catolica 

(17 de febrero de 2010) 

Tema básico: Al comenzar la Cuaresma, las lecturas biblicas nos invitan a admitir 

nuestra propia culpabilidad. 

Hoy es Miercoles de Ceniza - el comienzo de la temporada santa de la Cuaresma. 

Las lecturas enfrentan un tema poco agradable: culpabilidad. A veces escuchamos 
bromas sobre "el sentido de culpabilidad catolica." Pero la verdad es que toda 

persona - que ha llegado a la edad de razon - experimenta la culpabilidad. Los que 

no tienen fe - que no creen en Dios - a veces experimentan una forma de 

culpabilidad peor de lo que nosotros podemos imaginar. 

Por ejemplo, el famoso profesor de Princeton, Peter Singer. Singer no cree en Dios 

ni en la moralidad cristiana. Al cambio, sigue la filosofia Bentamita que dice que 

cada individuo cuento por uno - y por eso nuestros deberes son iguales a 
desconocidos y a miembros de la propia familia. Con esta filosofia, Singer cree que 

no debe mostrar mas preocupacion por su mamá que por otro ser humano - o aun 

una animal inteligente como un mono o delfino. Sin embargo, cuando su mamá 

estaba muriendo con la enfermedad de Alzheimer, el dedico miles de dolares a su 
cuidado. Mas tarde, se sintio culpable. Dijo que habria sido mejor dedicar aquellos 

recursos para ayudar a los pobres. 

No importa lo que un piensa de Peter Singer, su filosofia le causa una forma terrible 

de culpabilidad - hasta sentirse culpable por ayudar tanto a su mamá. No se de 
ustedes, pero comparado con aquel sentido de culpabilidad, yo prefiero la 

"culpabilidad catolica." Nosotros no pedimos que un se siente culpable por todo ser 

humano. O por todo animal. No pedimos que se siente culpable por el planeta. Lo 

que pedimos es que uno se siente culpable por sus pecados - las violaciones 

concientes y voluntarias de la ley de Dios. 

No voy a entrar en cosas especificas ahora, pero este domingo dare mas detalle 

sobre No voy que cosas son pecados. Hoy, al entrar en la Cuaresma, la lecturas 

biblicas nos invitan a reconocer nuestros hechos malos - nuestra culpabilidad. El 
profeta Joel nos dice llorar y ayunar - y volver a Dios. Ser agradecidos que Dios 

esta "lento a la colera, rico en clemencia y se conmueve ante la desgracia." 

En su misericordia Dios nos da una segunda oportunidad. No perderla. La Cuaresma 

2010 puede ser el final para ti o para mi - quizas para todos nosotros. San Pablo 

dice, "ahora es el tiempo favorable; ahora es el dia de salvacion." El apostol nos 

ruega, "no echar su gracia en saco roto." 

El primer paso de la Cuaresma es enfrentar la culpabilidad. Para reconocer los 

pecados, no conozco oracion mejor que el Salmos que escuchamos hoy: 

Lava del todo mi delito 

limpia mi pecado. 



Por tu imensa compasion, 

borra mi culpa. 

Una vez rece ese Salmo con una muchacha que habia tenido un aborto. Por 
un lado ella se sentia que no tenia otra opcion, pero despues reconocio que 

terrible quitar la vida de su propio bebito. El Salmo, reconociendo la 

culpabilidad, le dio gran consolacion - y me dijo que iba a rezarlo 

frequentemente. 

Al admitir la culpabilidad, Jesus nos pide hacer algo positivo: rezar, ayunar y 
dar a los pobres. Como dice el Papa Benedicto son las tres tareas de la 

cuaresma. En el boletin, las explico en mas detalle. 

Antes de recibir la ceniza bendecida, favor de considerar lo que haras 

durante estos cuarenta dias. Las practicas cuaresmales te daran gran paz. 
Quizas no ayudaras a toda persona y todo animal. Tal vez no salvaras el 

planeta - pero haras tu parte. Reconocer la culpabilidad genuina, ponerla 

ante el Senor y hacer algo practico: rezar, ayunar y dar limosna. El Padre 

celestial, que conoce tu corazon, te premiara. 

  

 


