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La fiesta de la Purificación de Nuestra Señora es una de las festividades más antiguas 
de la Madre de Dios y ocupaba en Roma, en el siglo VII, el segundo lugar después de la 
Asunción. Esta solemnidad se celebra el 2 de febrero porque, queriendo María someterse 
a la ley mosaica (pues por su concepción y parto virginal la ley no la obligaba), debía ir a 
Jerusalén 40 días después del nacimiento de Jesús (25 de diciembre – 2 de febrero) para 
ofrecer en el templo el sacrificio prescrito. Las madres debían ofrecer en el templo un 
cordero, o si sus haberes cortos no se lo permitían, “dos tórtolas o dos pichones”.

La Santísima Virgen llevó consigo a Jerusalén al Niño Jesús, y la procesión de las candelas 
recuerda el viaje que María y José hicieron para presentar en el templo “al  Ángel de la Alian-
za” como lo había predicho el profeta Malaquías, tal como se lee en la Epístola de la Misa.

En esta festividad contemplamos a la Santísima Virgen someterse, por un acto 
sublime de humildad, sin estar para nada obligada, a la ley de Moisés.

2  d e  F e b r e r o

La Purificación de la Santísima 
Virgen María, Madre de Dios
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En los tiempos de Navidad y de Epifanía, la liturgia nos ha hecho contemplar al 
Dios hecho Hombre, hecho un Niño, al Dios hecho conocible e imitable. Al 
hacerse Hombre, Niño, ha pasado por todas las etapas de la vida humana, san-

tificándolas y dejando ejemplos para todos.

Pero la razón principal de su Encarnación es la Redención; nació en un pesebre 
para morir en su lecho de muerte que es la Cruz. Y el tiempo de Cuaresma es, justa-
mente, para contemplar la obra de la Redención que Dios Nuestro Señor llevó a cabo 
a través de su pasión y muerte en la Cruz.

A causa de nuestra necesidad, la Iglesia no sola-
mente nos va a hacer contemplar la gran obra de la 
Redención sino también nos va a obligar, para nuestro 
bien, a hacernos asociar a esta obra. ¿Cómo? Mediante 
la imitación de Aquél quien ha venido a redimirnos, 
mediante el ayuno. “... Y habiendo  ayunado Jesús cua-
renta días y cuarenta noches, después tuvo hambre...”.

Tiempo de Cuaresma:

¿por qué haCer  
peniTenCia?

archicofradía de san esteban
B O L E T Í N  M E N S U A L  D E  L A

Cabildo de Nuestra Señora de la Soledad - Godoy Cruz, Mendoza, Argentina
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«la penitencia siempre 
ha sido considerada 

como prueba  
de que nuestro  

arrepentimiento  
es sincero»
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Por razones puramente naturales, la 
cohibición (por ejemplo, en el comer) 
es buena para uno mismo. Además, en 
el combate constante entre el espíritu y 
la carne, cada vez que uno se cohíbe o se 
niega, eso significa el fortalecimiento de 
la voluntad. Y cuanto más le negamos al 
apetito corporal todo lo que nos pide sin 
necesidad (de allí “mortificación”, hacer 
morir, dar muerte), es cuando más libre 
se vuelve el alma para desarrollarse y usar 
sus propios poderes. 

Por eso no hay que maravillarse por 
qué hoy en día hay muchísimas mentes 
dispersas y voluntades flojas: es todo por-
que ya se desconocen la mortificación y la 
penitencia y hay una sobreabundancia de 
cosas que incitan a los placeres carnales.

Y en esto hasta los paganos concuer-
dan con lo que sabemos los católicos: que 
cohibirse o negarse en el comer y en el 
beber es una ayuda muy eficaz contra las 
tentaciones de la impureza. Con razón 
decía San Jerónimo: “Sin Ceres y Baco fría 
está Venus, esto es, por la abstinencia en el 

comer y beber se calma la lujuria”.

En la Cuaresma consideraremos todo 
lo que Nuestro Señor había sufrido por 
causa de nuestros pecados. Miremos a las 
estaciones del Vía Crucis, miremos al cru-
cifijo. Ciertamente al menos es justo que 
hagamos alguna satisfacción por nuestros 
propios pecados. Si Dios Nuestro Señor 
se tomó tanto trabajo para pagar por 
nuestras culpas, ¡con más razón debería-
mos nosotros!

Hacer penitencia es hacer satisfac-
ción porque es negarse a sí mismo. Y eso 
es porque pecar es entregarse a nuestros 
caprichos: por el amor propio o por los 
deseos corporales pecaminosos o por am-
bas cosas. Y así hacer penitencia es ir con-
tra uno mismo: castigando la voluntad y 
el cuerpo. Además la penitencia siempre 
ha sido considerada como prueba de que 
nuestro arrepentimiento es sincero.

El ayuno y la abstinencia son mane-
ras más practicadas de hacer penitencia, 
aún entre los paganos. Los judíos ayunan. 
Los profetas ayunaron. San Juan Bautista 
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el Cardenal  
rafael merry del Val

2da Parte - Por el R. P. Jacques-Yves Pertin

Comenzaba la que llegaría a ser una lar-
ga e inquebrantable amistad, que los 
llevaría, por los designios de la Pro-

videncia, a convertirse en una sola alma y un 
solo corazón en el desarrollo de una nueva e 
inolvidable página en la historia de la Iglesia. 

Mientras el mundo debatía, el nuevo 
Papa meditaba y oraba. El 18 de octu-
bre de 1903, San Pío X nombró a Mons. 
Merry Del Val su Secretario de Estado. El 
Papa declaraba algunos días después: 

“Lo elegí porque habla diferentes idio-
mas, es hijo de un diplomático, y él mismo es 
un diplomático, y entiende los problemas de 
cada país. Es muy humilde; un santo. Cada 
mañana se acerca para informarme de todos 
los acontecimientos mundiales. No tengo el 
mínimo reproche para hacerle. Además, y lo 
más importante, es una persona íntegra”. 

Para ayudarle en su decisión, el Papa 
Pío X le dijo, “Acepte; es la voluntad de 
Dios. Trabajaremos y sufriremos juntos por 
amor a la Iglesia”. 

Y desde entonces, el Arzobispo se con-
virtió en un Cardenal absolutamente en-
tregado a la Iglesia. Por once años sin inte-
rrupción, sufriendo, rezando, y luchando, 
su nombre y su obra se ligarán al nombre 
y a la obra del Papa Pío X en una profunda 
unidad de pensamientos y aspiraciones. 

Cuando se mira atentamente al Pontífice 
y a su Secretario de Estado, uno no se impre-
siona por el contraste en sus orígenes sino por 
la afinidad de sus almas y por la armonía de 
sus pensamientos, sentimientos e intenciones. 

Mejor testimonio aún es lo que el 
Pontífice le escribía habitualmente: “Emi-
nencia, acepto totalmente su consejo. Espero 
el juicio de Vuestra Eminencia, del cual for-
maré mi tesoro”. 

Pío X lo llamaba “su Cardenal”, “su 
Merry”, y declaró que sería como “quitar-
le su cabeza” si lo separaran del “ferviente y 
sólido apoyo” del Cardenal. El mismo Papa 
resumía que la colaboración del Cardenal  
era “tan excelente para Nuestra Persona y tan 
eminente en mérito para la Iglesia”. No sólo 
asistió al Papa, sino que al hacerlo, su pro-
pia santidad tocó a toda la Iglesia.

(continuará...)
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y sus discípulos, tam-
bién. Nuestro Señor 
ayunó. Lo mismo los 
Apóstoles. También 
lo hicieron los Santos 
pensando que “... el 
discípulo no es mayor 
que su maestro”. Y no-
sotros que servimos en 
el Altar, ¿acaso somos 
mayor que el Señor a 
quien servimos?

No tenemos la li-
bertad de sustituir pe-
nitencias según nues-
tro gusto sin, por lo 
menos, cumplir con lo 
que manda la Iglesia 
que son el ayuno y la 
abstinencia. Pero todos 
debemos practicar, sobretodo ahora en 
Cuaresma, alguna penitencia, alguna de-
voción, o ejercitar alguna virtud contra un 
defecto dominante. Y eso porque sólo así 
podremos, y menos indignamente, entrar 

con Jesús en los gozos de 
la gran fiesta de Pascua. 
Ayuno y abstinencia pues 
necesitamos practicar el 
ayuno respecto al pecado 
y abstenernos de nuestros 
defectos todo el año. 

Queridos cofrades, 
no hay que buscar dis-
pensas, no hay que ha-
cerse ilusiones. Sólo se 
entra al Cielo por una de 
estas dos: o por la ino-
cencia o por la peniten-
cia. Y aún la inocencia 
sólo se conserva por la 
mortificación constante, 
o sea también es la pe-
nitencia. ¿Acaso no nos 
importa mucho hacerla?

Con mi bendición. Ω

     Padre Fidel Ferrer +

AVISOS Y NOTICIAS
Las Misas para los miembros y los postulantes de la Cofradía este mes serán •	
en el día 11, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes; y el día 22, fiesta de la 
Cátedra de San Pedro Apóstol.
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La Cofradia
E N  I M Á G E N E S

Ingreso de los Primeros Miembros de la Cofradía (1ra Parte)
23 de diciembre de 2007
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Ingreso de los Primeros Miembros de la Cofradía (1ra Parte)
23 de diciembre de 2007
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