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movimiento rural cristiano 

+El SACRAMENTO DEL PERDO Nr----  

No hace tantos años,la mayoría de las personas acudían a confe-
sarse para poder comulgar,se arrepentían de sus pecados y cumplían 
la penitencia impuesta por el sacerdote y comulgaban. La confesión 
era un acto anterior a la comunión y había que arrepentirse de 
los pecados;de ahí,en parte,la baja en la práctica de este sacramen-
to. 

Actualmente se ha pasado a la situación contraria,de ser todo 
pecadó o no serlo nada,pero de hecho el pecado existe. Muchas veces 
somos auténticos jueces de nuestros vecinos y sumamente benignos 
con nosotros mismos,y con suma facilidad nos extendemos un "certifi-
cado personal de buena conducta'.' 

a. PECADOS PERSONALES.- Si por un momento,nos paramos y miramos 
a nuestro alrededor podríamos contemplar clarísimas situaciones 
de pecados pe.rsonales,como consecuencia del egoi'smo,la comodidad 
y el afán de poder,que nos llevan a una serie de situaciones de 
injusticia y deshumanización,como pueden ser: anteponer a las situa-
ciones familiares y personales,los intereses materiales,repartos 
de herencias, envidias. diversas provocadas por lo que los demás 
tienen,las críticas negativas que se hacen a las personas... 

b. PECADOS SOCIALES.- Existen otros pecados sociales: personas 
que critican y no dejan hacer,mantenié'ndose ellos en una actitud 
de pasividad ante los problemas del pueblo y los grupos;los obreros 
que se unen solamente cuando les afecta el problema a título perso-
nal,y en general la insolidaridad que nos lleva a ser personas 
individualistas y consumistas. 

c. PECADOS ESTRUCTURALES.- En España existen dos millones y medio 
de parados; dos terceras partes de la humanidad pasan hambre; des-
precio a la vida y a la naturaleza Prelación del Mercado Común con 
el Tercer Mundo,las invasiones... 

Todos nosotros y en diferente manera, estamos colaborando con 
este sistema injusto. En todas estas desigualdades e injusticias 
que se estén dando en esta sociedad de hoy,debemos reconocer nuestra 
parte personal de culpa. No son solamente fallos éticos,sino que 
son pecados: ofensas a Dios y al hermano. Estamos retardando el 
proyecto de Dios sobre el mundo. 

ESTA SITUACION DE PECADO ¿ ES PERMANENTE 0 SE PUEDE CAMBIAR ? 
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oLA CONVERSIONo 

ESTA SITUACION DE PECADO PUEDE DEJAR DE SER UNA SITUACION PERMANENTE. 
Con la ayuda del Señor podemos cambiar:"conviérteme para que me convierta" 
(Jeremias:31,18); Dios no quiere la destrucción del pecador sino la vida, 
su conversión:" Por mi vida,dice el Señor Dios,yo no me complazco en 
la muerte del pecador,sino en que cambie de conducta y viva..." (Ezequiel: 
33,11). 

Nuestro problema está en que hemos celebrado los ritos del perdón 
de Dios sin fé,sin convertirnos,sin cambio por nuestra parte. Por ello 
la situación ha seguido siendo la misma y por consiguiente, los ritos han 
perdido su valor,se han devaluado. 

¿ QUE ES LA CONVERSION ? 

Es un volverse,un cambio en la vida.¿ Y por 
qué este cambio? ¿No estamos bien bien como esta-
mos? Si no hemos descubierto personalmente la 
necesidad de cambiar,es inútil seguir adelante,pe-
ro ahí está el problema: la realidad de insatisfa-
ción y la frustración dominan nuestras vidas;por 
ello,el cambio,el volver sobre nuestros pasos 
y elegir otro camino es urgente. ¿Qué camino 
elegir? CRISTO ES LA ALTERNATIVA,CRISTO ES EL 
CAMINO." en ésto conocerán que sois discípulos 
mios,en que os améis unos a otros" (Juan 13,35); 
"Vosotros preocuparos por el Reinado de Dios 
y lo que es propio de E1,lo demás se os dará 
por añadidura" (Mateo 6,33). 
ESTE ELEGIR EL CAMINO DE CRISTO VA A SER LA GRAN 
ELECCIÚN,LA OPCION FUNDAMENTAL QUE VA A DIRIGIR 
NUESTRA VIDA, 

ESTE CAMBIO debe afectar en primer lugar a la MENTALIDAD, es decir 
a la manera de valorar,de pensar,de sopesar la vida,los hechos,los aconte-
cimientos; en segundo lugar al CORAZON,o sea,al modo de sentir y de acep-
tar la vida; y en tercer lugar debe afectar de una manera global AL 
MODO DE VIVIR LA VIDA,o sea al actuar. 

Este cambio en el pensar,sentir y actuar tiene que abarcar tres 
planos: el personal propiamente dicho,el social en cuanto me relaciono 
con los demás y el plano de las estructuras sobre las que descansa la 
organización de esta sociedad. 

LA CONVERSION supone cambiar,o sea, romper con el pasado,con el 
pecado,con el sistema de injusticia. Con el tiempo la OPCION FUNDAMENTAL 
se puede debilitar,e incluso olvidar y romper,y como en ello nos va la 
vida,de ahí la importancia de actualizar y seguir esta Opcion fundamental. 
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-el Sacramento- 

&e S4CP4P?EN70 DE t4 RECONCILL4CION,como zocJo Sac'wmno, ei una 
acción da C'tto y da la IgLciLa. EX1 inóLiuído pata izacLLLiz y caLelizaiz 
al pendón cLa DLoi,..la vualia a la opción undanaenial. No a una devoción 
pitivada. 

El moraanLo cariLzal dci Sac'wr,ienio no a-ó la con/ación, 4Lno la aL6olu 
cLo'n acaamenicJ pon la qua 7aóucnLóLo -óa haca pn&anLa como DIWOR 
DEL PERDON qua o'lo D-Loi puede conceden. Un PERDON qua ¿anLonna al 
conazo'n dgl pacadon llanándola da luz y vda. 

EN EL SACRAMENTO ACTuA: 

.-ESUCJ?IS70: E al qua pandona, óLeinpna cLtpuaóLo al pendón, vuelva 
a dac-Lanoi qua Doi a nuaóL'Lo Padna y al Padiza 

da Lodo. La o4n-óa a DLo,io'lo El la puede pandonan y lo haca como 
don, como gnacuz. El acnarrianio a-ó la acapiacLón da a-óa pendón, con la 
marz-L4-óLacLón del camtLo da vida hacia je,6ucrtielo con hac/ioi y palaLna.6; 

a da, al Saciamenio eii'í puno /oiimuLLmo. 

• - EL PENI7EN7E: 4capLa al pendón da Dio; pandonando, -óa naconcULa 
con Dio-6 al qua no ha eldo /al;a naconcll-La 

con lo demcLó a lo-ó qua ha o,arzcLLdo o no ha ayudado lo óu4cLanLd,'3a 
neconcil-La con ¿1 mLómo y con la naLunalaza. CamLLa la vida hacia Dio-,3 
a-ó volvan a la opción uncLamanLal. 

• - L74 IÇLESI4: El mal qua hacemoi o al Lian qua avLLamoó, pon -óan 
pansona, LLana una clinnelón  .óocLai;pon LanLo Cl 

pendón hay qua padLzlo comuniiaizlamanLa. La opción pon &ucalelo a 
haca en la Iglaela, en la Comunidad CnLULana; pon LanLo a-ó en aa Comun-L 
dad donde -¿enenzoJ .qua pacLLn y nac-LLLn al pendón da &0-60 

EL SACRAMENTO LO REALIZA LA IGLESIA POR MEDIO DE ESTOS RITOS 
Y SIGNOS: 

- Onac-Lón 
- E,ócuchay nzacLiLac-Lo'n da la PalaL'za da Dio 
- RconocLni-Lenio del pecado 
- S-Lgno-ó da pendón 
- La aLolución óacnamerzial 
- ¡Iccion da gnacia y canil-Lo da vida hacia DLo-s 

No alampen a ha caLeinado da la mLma maizena. ,4 tnavé.13 da 20 
alglo, han axLóLLdo d-LenanLa, orona-ó da calelnanlo, 

El Riival no.6 onaca doi nzaana concneia: -individual y comuniia-
nia; ¿la ¿ilLima con aLóolucio'n panóonal o genanal. Peno en oda- aala 

o'vnai alenzpen cLela ax-tóLLn la CON VERSION. 
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CA USIOS 

Como dice el ritual de la Iglesia: "no podemos seguir confesándonos 
como hasta ahora". Los esfuerzos de la comunidad eclesial deben ir 
dirigidos a lograr una celebración expresiva y exigente, personal y comuni 
taria,eclesial y social. 

1.- POR PARTE DEL CRISTIANO PENITENTE 

- reconocerse pecador 
- tener una actitud de conversión 
- sentirse querido y perdonado por Dios,perdonando y queriendo 

a los demás 
- celebrarlo varias veces durante el año 
- proponerse hechos claros de cambio tanto personal,eclesial,co- 

mo social 

2.- POR PARTE DE LA COMUNIDAD 

+ descubrir y vivir el sentido comunitario del pecado y del 
perdón y de la conversión 

+ proponer celebraciones penitenciales comunitarias durante 
los tiempos litúrgicos 

+ preparar bien las celebraciones comunitarias 
+ las celebraciones sean reposadas y participativas 
+ en el exmen,tener también en cuenta los pecados de omisión 
+ resaltar el don de la gracia y el perdón de Dios 
+ resaltar la parte festiva de la celebración 
+ proponer actos concretos de conversión tanto personal como 

social 
+ proponer medios de formación para conocer y vivir el sentido 

sacramental .del perdón 

3.- POR PARTE DEL SACERDOTE 

• preparar la acogida de la comunidad 
• tanto si se hace individual como comunitaria debe hacerlo 
con tranquilidad y sosiego 
• actuar siempre de forma positiva,ayudando a las personas 
en la revisión de las actitudes cristianas,complicidad con 
el mal,o bien en las pasividades de sus compromisos 
presentarse como persona cercana y comprensiva de la realidad 
del penitente con disponibilidad continua 

irc 
• EL CHEF LE ffj0~50 

MENÚ ait. 
- VNO DE TW* 

JLU(ETÍC(A 
- ABIÑJEw.A DE 1 

FjO: ~ & W9200- 

1. Vii Raó 	c. FmJigko 
L 	1 

M.R. C. c/ Italia 8,42 8 HARO (La Rioja) 


