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Cuaresma, tiempo de curación
Del polvo a la vida

Comenzamos  la  Cuaresma  recibiendo  las  cenizas:  “Recuerda  que  eres  polvo  y  al  polvo
volverás” (cf. Gn 3,19). El polvo en la cabeza nos devuelve a la tierra, nos recuerda que procedemos
de la tierra y que volveremos a la tierra. Es decir, somos débiles, frágiles, mortales. Respecto al correr
de los siglos y los milenios, estamos de paso; ante la inmensidad de las galaxias y del espacio, somos
diminutos. Somos polvo en el universo. Pero somos el polvo amado por Dios. Al Señor le complació
recoger nuestro polvo en sus manos e infundirle su aliento de vida (cf. Gn 2,7). Así que somos polvo
precioso, destinado a vivir para siempre. Somos la tierra sobre la que Dios ha vertido su cielo, el
polvo que contiene sus sueños. Somos la esperanza de Dios, su tesoro, su gloria.

La ceniza nos recuerda así el trayecto de nuestra existencia: del polvo a la vida. Somos polvo,
tierra, arcilla, pero si nos dejamos moldear por las manos de Dios, nos convertimos en una maravilla.
Y aún así, especialmente en las dificultades y la soledad, solamente vemos nuestro polvo. Pero el
Señor nos anima: lo poco que somos tiene un valor infinito a sus ojos. Ánimo, nacimos para ser
amados, nacimos para ser hijos de Dios.

Queridos hermanos y hermanas: Al comienzo de la Cuaresma, necesitamos caer en la cuenta de
esto. Porque la Cuaresma no es el tiempo para cargar con moralismos innecesarios a las personas, sino
para reconocer que nuestras pobres cenizas son amadas por Dios. Es un tiempo de gracia, para acoger
la mirada amorosa de Dios sobre nosotros y, sintiéndonos mirados así, cambiar de vida. Estamos en el
mundo para caminar de las cenizas a la vida. Entonces, no pulvericemos la esperanza, no incineremos
el sueño que Dios tiene sobre nosotros. No caigamos en la resignación. Y te preguntas: “¿Cómo
puedo confiar? El mundo va mal, el miedo se extiende, hay mucha crueldad y la sociedad se está
descristianizando...”. Pero, ¿no crees que Dios puede transformar nuestro polvo en gloria?

La ceniza que nos imponen en nuestras cabezas sacude los pensamientos que tenemos en la
mente.  Nos recuerda que nosotros,  hijos de Dios,  no podemos vivir  para ir  tras el  polvo que se
desvanece. Una pregunta puede descender de nuestra cabeza al corazón: “Yo, ¿para qué vivo?”. Si
vivo para las cosas del mundo que pasan, vuelvo al polvo, niego lo que Dios ha hecho en mí. Si vivo
sólo para traer algo de dinero a casa y divertirme, para buscar algo de prestigio, para hacer un poco de
carrera,  vivo  del  polvo.  Si  juzgo  mal  la  vida  sólo  porque  no  me  toman  suficientemente  en
consideración o no recibo de los demás lo que creo merecer, sigo mirando el polvo.

No estamos  en  el  mundo  para esto.  Valemos  mucho más,  vivimos  para  mucho más:  para
realizar el sueño de Dios, para amar. La ceniza se posa sobre nuestras cabezas para que el fuego del
amor se encienda en los corazones. Porque somos ciudadanos del cielo y el amor a Dios y al prójimo
es el pasaporte al cielo, es nuestro pasaporte. Los bienes terrenos que poseemos no nos servirán, son
polvo que se desvanece, pero el amor que damos —en la familia, en el trabajo, en la Iglesia, en el
mundo— nos salvará, permanecerá para siempre.

La ceniza que recibimos nos recuerda un segundo camino, el opuesto, el que va de la vida al
polvo. Miramos a nuestro alrededor y vemos polvo de muerte. Vidas reducidas a cenizas. Ruinas,
destrucción, guerra.  Vidas de niños inocentes  no acogidos,  vidas de pobres rechazados,  vidas de
ancianos descartados. Seguimos destruyéndonos, volviéndonos de nuevo al polvo. ¡Y cuánto polvo
hay en nuestras relaciones! Miremos en nuestra casa, en nuestras familias: cuántos litigios, cuánta
incapacidad para calmar los conflictos. ¡Qué difícil es disculparse, perdonar, comenzar de nuevo,
mientras que reclamamos con tanta facilidad nuestros espacios y nuestros derechos! Hay tanto polvo
que ensucia el amor y desfigura la vida. Incluso en la Iglesia, la casa de Dios, hemos dejado que se
deposite tanto polvo, el polvo de la mundanidad.
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Y mirémonos dentro, en el corazón: ¡cuántas veces sofocamos el fuego de Dios con las cenizas
de  la  hipocresía!  La hipocresía es  la  inmundicia  que  hoy en  el  Evangelio  Jesús  nos  pide  que
eliminemos. De hecho, el Señor no dice sólo hacer obras de caridad, orar y ayunar, sino cumplir todo
esto sin simulación, sin doblez, sin hipocresía (cf. Mt 6,2.5.16). Sin embargo, cuántas veces hacemos
algo sólo para ser estimados, para aparentar, para alimentar nuestro ego. Cuántas veces nos decimos
cristianos y en nuestro corazón cedemos sin problemas a las pasiones que nos esclavizan. Cuántas
veces  predicamos  una  cosa  y hacemos  otra.  Cuántas  veces  aparentamos  ser  buenos  por  fuera  y
guardamos rencores por dentro. Cuánta doblez tenemos en nuestro corazón... Es polvo que ensucia,
ceniza que sofoca el fuego del amor.

Necesitamos limpiar el polvo que se deposita en el corazón. ¿Cómo hacerlo? Nos ayuda la
sincera llamada de san Pablo en la segunda lectura: “¡Dejaos reconciliar con Dios!”. Pablo no lo
sugiere,  lo  pide:  «En nombre  de Cristo os  pedimos  que os  reconciliéis  con Dios» (2 Co 5,20).
Nosotros habríamos dicho: “¡Reconciliaos con Dios!”. Pero no, usa el pasivo:  Dejaos reconciliar.
Porque la santidad no es asunto nuestro, sino es gracia. Porque nosotros solos no somos capaces de
eliminar  el  polvo que ensucia nuestros corazones.  Porque sólo Jesús,  que conoce y ama nuestro
corazón, puede sanarlo. La Cuaresma es tiempo de curación.

Entonces,  ¿qué debemos  hacer?  En el  camino hacia  la  Pascua  podemos  dar  dos  pasos:  el
primero,  del polvo a la vida, de nuestra frágil humanidad a la humanidad de Jesús, que nos sana.
Podemos  ponernos  delante  del  Crucifijo,  quedarnos  allí,  mirar  y  repetir:  “Jesús,  tú  me  amas,
transfórmame... Jesús, tú me amas, transfórmame...”. Y después de haber acogido su amor, después
de haber llorado ante este amor, se da el segundo paso, para no volver a caer de la vida al polvo. Se va
a recibir el perdón de Dios, en la confesión, porque allí el fuego del amor de Dios consume las cenizas
de  nuestro  pecado.  El  abrazo del  Padre  en  la  confesión  nos  renueva  por  dentro,  limpia  nuestro
corazón. Dejémonos reconciliar para vivir como hijos amados, como pecadores perdonados, como
enfermos sanados, como caminantes acompañados. Dejémonos amar para amar. Dejémonos levantar
para caminar hacia la meta, la Pascua. Tendremos la alegría de descubrir que Dios nos resucita de
nuestras cenizas.

Papa Francisco, Cenizas 2020

«Quedaron solo ellos dos: la miserable y la misericordia»
«Quedaron solo ellos dos: la miserable y la misericordia» (In Io. Ev. tract. 33,5). Así encuadra

san Agustín el final del Evangelio que hemos escuchado recientemente. Se fueron los que habían
venido para arrojar piedras contra la mujer o para acusar a Jesús siguiendo la Ley. Se fueron, no
tenían otros intereses. En cambio, Jesús se queda. Se queda, porque se ha quedado lo que es precioso
a sus ojos: esa mujer, esa persona. Para él, antes que el pecado está el pecador. Yo, tú, cada uno de
nosotros estamos antes en el corazón de Dios: antes que los errores, que las reglas, que los juicios y
que nuestras caídas.  Pidamos la gracia de una mirada semejante a la de Jesús, pidamos tener  el
enfoque cristiano de la vida, donde antes que el pecado veamos con amor al pecador, antes que los
errores a quien se equivoca, antes que la historia a la persona.

«Quedaron solo ellos dos: la miserable y la misericordia». Para Jesús, esa mujer sorprendida en
adulterio no representa un parágrafo de la Ley, sino una situación concreta en la que implicarse. Por
eso se queda allí, en silencio. Y mientras tanto realiza dos veces un gesto misterioso: «escribe con el
dedo en el suelo» (Jn 8,6.8). No sabemos qué escribió, y quizás no es lo más importante: el Evangelio
resalta el hecho de que el Señor escribe. Viene a la mente el episodio del Sinaí, cuando Dios había
escrito las tablas de la Ley con su dedo (cf. Ex 31,18), tal como hace ahora Jesús. Más tarde Dios, por
medio de los profetas, prometió que no escribiría más en tablas de piedra, sino directamente en los
corazones (cf.  Jr 31,33), en las tablas de carne de nuestros corazones (cf.  2 Co 3,3). Con Jesús,
misericordia de Dios encarnada, ha llegado el momento de escribir en el corazón del hombre, de dar
una esperanza cierta a la miseria  humana:  de dar no tanto leyes  exteriores,  que a menudo dejan
distanciados a Dios y al hombre, sino la ley del Espíritu, que entra en el corazón y lo libera. Así
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sucede con esa mujer, que encuentra a Jesús y vuelve a vivir. Y se marcha para no pecar más (cf. Jn
8,11). Jesús es quien, con la fuerza del Espíritu Santo, nos libra del mal que tenemos dentro, del
pecado que la Ley podía impedir, pero no eliminar.

Sin embargo, el mal es fuerte, tiene un poder seductor: atrae, cautiva. Para apartarse de él no
basta nuestro esfuerzo, se  necesita un amor más grande. Sin Dios no se puede vencer el mal: solo su
amor nos conforta dentro, solo su ternura derramada en el corazón nos hace libres. Si queremos la
liberación del mal hay que dejar actuar al Señor, que perdona y sana. Y lo hace sobre todo a través del
sacramento que estamos por celebrar. La confesión es el paso de la miseria a la misericordia, es la
escritura de Dios en el corazón. Allí leemos que somos preciosos a los ojos de Dios, que él es Padre y
nos ama más que nosotros mismos.

«Quedaron  solo  ellos  dos:  la  miserable  y  la  misericordia».  Solo  ellos.  Cuántas  veces  nos
sentimos  solos  y perdemos  el  hilo  de la  vida.  Cuántas  veces  no sabemos  ya  cómo recomenzar,
oprimidos por el cansancio de aceptarnos. Necesitamos comenzar de nuevo, pero no sabemos desde
dónde. El cristiano nace con el perdón que recibe en el Bautismo. Y renace siempre de allí: del perdón
sorprendente de Dios, de su misericordia que nos restablece. Solo sintiéndonos perdonados podemos
salir renovados, después de haber experimentado la alegría de ser amados plenamente por el Padre.
Solo a través del perdón de Dios suceden cosas realmente nuevas en nosotros. Volvamos a escuchar
una frase que el Señor nos ha dicho por medio del profeta Isaías: «Realizo algo nuevo» (Is 43,18). El
perdón nos da un nuevo comienzo, nos hace criaturas nuevas, nos hace ser testigos de la vida nueva.
El perdón no es una fotocopia que se reproduce idéntica cada vez que se pasa por el confesionario.
Recibir el perdón de los pecados a través del sacerdote es una experiencia siempre nueva, original e
inimitable. Nos hace pasar de estar solos con nuestras miserias y nuestros acusadores, como la mujer
del Evangelio, a sentirnos liberados y animados por el Señor, que nos hace empezar de nuevo.

«Quedaron solo ellos dos: la miserable y la misericordia». ¿Qué hacer para dejarse cautivar por
la misericordia, para superar el miedo a la confesión? Escuchemos de nuevo la invitación de Isaías:
«¿No lo reconocéis?» (Is 43,18). Reconocer el perdón de Dios es importante. Sería hermoso, después
de la confesión, quedarse como aquella mujer, con la mirada fija en Jesús que nos acaba de liberar: Ya
no en nuestras miserias, sino en su misericordia. Mirar al Crucificado y decir con asombro: “Allí es
donde han ido mis pecados. Tú los has cargado sobre ti. No me has apuntado con el dedo, me has
abierto los brazos y me has perdonado otra vez”. Es importante recordar el perdón de Dios, recordar
la ternura, volver a gustar la paz y la libertad que hemos experimentado. Porque este es el corazón de
la  confesión:  no  los  pecados  que  decimos,  sino  el  amor  divino  que  recibimos  y  que  siempre
necesitamos. Sin embargo, nos puede asaltar  una duda: “no sirve confesarse, siempre cometo los
mismos pecados”. Pero el Señor nos conoce, sabe que la lucha interior es dura, que somos débiles y
propensos a caer, a menudo reincidiendo en el mal. Y nos propone comenzar a reincidir en el bien, en
pedir  misericordia.  Él  será  quien  nos  levantará  y  convertirá  en  criaturas  nuevas.  Entonces
reemprendamos el camino desde la confesión, devolvamos a este sacramento el lugar que merece en
nuestra vida y en la pastoral.

«Quedaron solo ellos dos: la miserable y la misericordia». También nosotros vivimos hoy en la
confesión este encuentro de salvación: nosotros, con nuestras miserias y nuestro pecado; el Señor, que
nos  conoce,  nos  ama  y  nos  libera  del  mal.  Entremos  en  este  encuentro,  pidiendo  la  gracia  de
redescubrirlo.

Papa Francisco, celebracion penitencial 2019

Redescubrir la ruta de la vida
«Tocad la trompeta, proclamad un ayuno santo» (Jl 2,15), dice el profeta en la primera lectura.

La Cuaresma se abre con un sonido estridente, el de una trompeta que no acaricia los oídos, sino que
anuncia un ayuno. Es un sonido fuerte, que quiere ralentizar nuestra vida que siempre va a toda prisa,
pero a menudo no sabe hacia dónde. Es una llamada a detenerse –un “¡detente!”–, a ir a lo esencial, a
ayunar de aquello que es superfluo y nos distrae. Es un despertador para el alma.
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El sonido de este despertador está acompañado por el mensaje que el Señor transmite a través
de la boca del profeta, un mensaje breve y apremiante: «Convertíos a mí» (v. 12). Convertíos. Si
tenemos que regresar, significa que nos hemos ido por otra parte. La Cuaresma es el tiempo para
redescubrir la ruta de la vida. Porque en el camino de la vida, como en todo viaje, lo que realmente
importa es no perder de vista la meta. Sin embargo, cuando estás de viaje, si lo que te interesa es mirar
el paisaje o pararte a comer, no vas muy lejos. Cada uno de nosotros puede preguntarse: ¿en el camino
de la vida, busco la ruta? ¿O me conformo con vivir el día, pensando solo en sentirme bien, en
resolver algún problema y en divertirme un poco? ¿Cuál es la ruta? ¿Tal vez la búsqueda de la salud,
que muchos dicen que es hoy lo más importante, pero que pasará tarde o temprano? ¿Quizás los
bienes y el bienestar? Sin embargo no estamos en el mundo para esto. Convertíos a mí, dice el Señor.
A mí. El Señor es la meta de nuestro peregrinaje en el mundo. La ruta se traza en relación a él.

Para encontrar de nuevo la ruta, hoy se nos ofrece un signo: ceniza en la cabeza. Es un signo
que nos hace pensar en lo que tenemos en la mente. Nuestros pensamientos persiguen a menudo cosas
transitorias,  que  van  y  vienen.  La  ligera  capa  de  ceniza  que  recibiremos  es  para  decirnos,  con
delicadeza y sinceridad: de tantas cosas que tienes en la mente, detrás de las que corres y te preocupas
cada día, nada quedará. Por mucho que te afanes, no te llevarás ninguna riqueza de la vida. Las
realidades terrenales se desvanecen, como el polvo en el viento. Los bienes son pasajeros, el poder
pasa, el éxito termina. La cultura de la apariencia, hoy dominante, que nos lleva a vivir por las cosas
que pasan, es un gran engaño. Porque es como una llamarada: una vez terminada, quedan solo las
cenizas. La Cuaresma es el momento para liberarnos de la ilusión de vivir persiguiendo el polvo. La
Cuaresma es volver a descubrir que estamos hechos para el fuego que siempre arde, no para las
cenizas que se apagan de inmediato; por Dios, no por el mundo; por la eternidad del cielo, no por el
engaño  de  la  tierra;  por  la  libertad  de  los  hijos,  no  por  la  esclavitud  de  las  cosas.  Podemos
preguntarnos hoy: ¿De qué parte estoy? ¿Vivo para el fuego o para la ceniza?

En este viaje de regreso a lo esencial, que es la Cuaresma, el Evangelio propone tres etapas, que
el Señor nos pide de recorrer sin hipocresía, sin engaños: la limosna, la oración, el ayuno. ¿Para qué
sirven? La limosna, la oración y el ayuno nos devuelven a las tres únicas realidades que no pasan. La
oración nos une de nuevo con Dios; la caridad con el prójimo; el ayuno con nosotros mismos. Dios,
los hermanos, mi vida: estas son las realidades que no acaban en la nada, y en las que debemos
invertir. Ahí es hacia donde nos invita a mirar la Cuaresma:  hacia lo Alto, con la oración, que nos
libra de una vida horizontal y plana, en la que encontramos tiempo para el yo, pero olvidamos a Dios.
Y después hacia el otro, con caridad, que nos libra de la vanidad del tener, del pensar que las cosas
son buenas si lo son para mí. Finalmente, nos invita a mirar dentro de nosotros mismos con el ayuno,
que nos libra del apego a las cosas, de la mundanidad que anestesia el corazón. Oración, caridad,
ayuno: tres inversiones para un tesoro que no se acaba.

Jesús dijo: «Donde está tu tesoro, allí está tu corazón» (Mt 6,21). Nuestro corazón siempre
apunta  en  alguna  dirección:  es  como  una  brújula  en  busca  de  orientación.  Podemos  incluso
compararlo con un imán: necesita adherirse a algo. Pero si solo se adhiere a las cosas terrenales, se
convierte  antes  o  después  en  esclavo  de  ellas:  las  cosas  que  están  a  nuestro  servicio  acaban
convirtiéndose en cosas a las que servir. La apariencia exterior, el dinero, la carrera, los pasatiempos:
si vivimos para ellos, se convertirán en ídolos que nos utilizarán, sirenas que nos encantarán y luego
nos enviarán a la deriva. En cambio, si el corazón se adhiere a lo que no pasa, nos encontramos a
nosotros mismos y seremos libres. La Cuaresma es un tiempo de gracia para liberar el corazón de las
vanidades. Es hora de recuperarnos de las adicciones que nos seducen. Es hora de fijar la mirada en lo
que permanece.

¿Dónde podemos fijar nuestra mirada a lo largo del camino de la Cuaresma? Es sencillo: en el
crucifijo. Jesús en la cruz es la brújula de la vida, que nos orienta al cielo. La pobreza del madero, el
silencio del Señor, su desprendimiento por amor nos muestran la necesidad de una vida más sencilla,
libre de tantas preocupaciones por las cosas. Jesús desde la cruz nos enseña la renuncia llena de
valentía. Pues nunca avanzaremos si estamos cargados de pesos que estorban. Necesitamos liberarnos
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de los tentáculos del consumismo y de las trampas del egoísmo, de querer cada vez más, de no estar
nunca satisfechos, del corazón cerrado a las necesidades de los pobres. Jesús, que arde con amor en el
leño de la cruz, nos llama a una vida encendida en su fuego, que no se pierde en las cenizas del
mundo; una vida que arde de caridad y no se apaga en la mediocridad. ¿Es difícil vivir como él nos
pide? Sí, es difícil, pero lleva a la meta. La Cuaresma nos lo muestra. Comienza con la ceniza, pero al
final nos lleva al fuego de la noche de Pascua; a descubrir que, en el sepulcro, la carne de Jesús no se
convierte en ceniza, sino que resucita gloriosamente. También se aplica a nosotros, que somos polvo:
si regresamos al Señor con nuestra fragilidad, si tomamos el camino del amor, abrazaremos la vida
que no conoce ocaso. Y ciertamente viviremos en la alegría.

Papa Francisco, Cenizas 2019

¡Detente, mira y vuelve!
El tiempo de Cuaresma es tiempo propicio para afinar los acordes disonantes de nuestra vida

cristiana y recibir la siempre nueva, alegre y esperanzadora noticia de la Pascua del Señor. La Iglesia
en su maternal sabiduría nos propone prestarle especial atención a todo aquello que pueda enfriar y
oxidar nuestro corazón creyente.

Las tentaciones a las que estamos expuestos son múltiples. Cada uno de nosotros conoce las
dificultades que tiene que enfrentar. Y es triste constatar cómo, frente a las vicisitudes cotidianas, se
alzan  voces  que,  aprovechándose  del  dolor  y  la  incertidumbre,  lo  único  que  saben  es  sembrar
desconfianza. Y si el fruto de la fe es la caridad —como le gustaba repetir a la Madre Teresa de
Calcuta—,  el  fruto  de  la  desconfianza  es  la  apatía  y  la  resignación.  Desconfianza,  apatía  y
resignación: esos demonios que cauterizan y paralizan el alma del pueblo creyente.

La Cuaresma es tiempo rico para desenmascarar éstas y otras tentaciones y dejar que nuestro
corazón vuelva a latir al palpitar del Corazón de Jesús. Toda esta liturgia está impregnada con ese
sentir y podríamos decir que se hace eco en tres palabras que se nos ofrecen para volver a «recalentar
el corazón creyente»: Detente, mira y vuelve.

Detente un poco de esa agitación, y de correr sin sentido, que llena el alma con la amargura de
sentir que nunca se llega a ningún lado. Detente de ese mandamiento de vivir acelerado que dispersa,
divide y termina destruyendo el tiempo de la familia, el tiempo de la amistad, el tiempo de los hijos, el
tiempo de los abuelos, el tiempo de la gratuidad… el tiempo de Dios.

Detente un  poco  delante  de  la  necesidad  de  aparecer  y  ser  visto  por  todos,  de  estar
continuamente en «cartelera», que hace olvidar el valor de la intimidad y el recogimiento.

Detente un poco ante la mirada altanera, el comentario fugaz y despreciante que nace del olvido
de la ternura, de la  piedad y la reverencia para encontrar a los otros, especialmente a quienes son
vulnerables, heridos e incluso inmersos en el pecado y el error.

Detente un poco ante la compulsión de querer controlar todo, saberlo todo, devastar todo; que
nace del olvido de la gratitud frente al don de la vida y a tanto bien recibido.

Detente un poco ante el ruido ensordecedor que atrofia y aturde nuestros oídos y nos hace
olvidar del poder fecundo y creador del silencio.

Detente un poco ante la actitud de fomentar sentimientos estériles, infecundos, que brotan del
encierro y la auto-compasión y llevan al olvido de ir al encuentro de los otros para compartir las
cargas y sufrimientos.

Detente ante la vacuidad de lo instantáneo, momentáneo y fugaz que nos priva de las raíces, de
los lazos, del valor de los procesos y de sabernos siempre en camino.

¡Detente para mirar y contemplar!

Mira los signos que impiden apagar  la caridad, que mantienen viva la  llama de la fe y la
esperanza. Rostros vivos de la ternura y la bondad operante de Dios en medio nuestro.
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Mira el rostro de nuestras familias que siguen apostando día a día, con mucho esfuerzo para
sacar la vida adelante y, entre tantas premuras y penurias, no dejan todos los intentos de hacer de sus
hogares una escuela de amor.

Mira el rostro interpelante de nuestros niños y jóvenes cargados de futuro y esperanza, cargados
de mañana y posibilidad, que exigen dedicación y protección. Brotes vivientes del amor y de la vida
que siempre se abren paso en medio de nuestros cálculos mezquinos y egoístas.

Mira el rostro surcado por el paso del tiempo de nuestros ancianos; rostros portadores de la
memoria viva de nuestros pueblos. Rostros de la sabiduría operante de Dios.

Mira el rostro de nuestros enfermos y de tantos que se hacen cargo de ellos; rostros que en su
vulnerabilidad  y en el  servicio  nos  recuerdan que el  valor  de cada  persona no puede ser  jamás
reducido a una cuestión de cálculo o de utilidad.

Mira el rostro arrepentido de tantos que intentan revertir sus errores y equivocaciones y, desde
sus miserias y dolores, luchan por transformar las situaciones y salir adelante.

Mira y contempla el rostro del Amor crucificado, que hoy desde la cruz sigue siendo portador
de esperanza; mano tendida para aquellos que se sienten crucificados, que experimentan en su vida el
peso de sus fracasos, desengaños y desilusión.

Mira y contempla el rostro concreto de Cristo crucificado por amor a todos y sin exclusión. ¿A
todos? Sí, a todos. Mirar su rostro es la invitación esperanzadora de este tiempo de Cuaresma para
vencer los demonios de la desconfianza, la apatía y la resignación. Rostro que nos invita a exclamar:
¡El Reino de Dios es posible!

Detente, mira y vuelve. Vuelve a la casa de tu Padre.

¡Vuelve!, sin miedo, a los brazos anhelantes y expectantes de tu Padre rico en misericordia (cf.
Ef 2,4) que te espera.

¡Vuelve!, sin miedo, este es el tiempo oportuno para volver a casa; a la casa del Padre mío y
Padre vuestro (cf.  Jn 20,17). Este es el tiempo para dejarse tocar el corazón… Permanecer en el
camino del mal es sólo fuente de ilusión y de tristeza.  La verdadera vida es algo bien distinto y
nuestro  corazón  bien  lo  sabe.  Dios  no  se  cansa  ni  se  cansará  de  tender  la  mano  (cf.  Bula
Misericordiae vultus, 19).

¡Vuelve!, sin miedo, a participar de la fiesta de los perdonados.

¡Vuelve!, sin miedo, a experimentar la ternura sanadora y reconciliadora de Dios. Deja que el
Señor sane las heridas del pecado y cumpla la profecía hecha a nuestros padres: «Les daré un corazón
nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo: les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les
daré un corazón de carne» (Ez 36,26).

¡Detente, mira y vuelve!

Papa Francisco, Cenizas 2018
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