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Muy queridos hermanos y hermanas:  
 

En tiempos del profeta Joel viene sobre Judá una gran calamidad. Y con esa 
ocasión, en ese contexto, el profeta invita a todo el pueblo a la conversión, a una 
verdadera conversión. Que no consiste en actos exteriores, solamente. El profeta no 
reprueba esos actos, los tiene presentes. Pero la penitencia a la que él invita no consiste 
en rasgar las vestiduras, sino en convertirse de corazón, en cambiar el corazón.  
 

Y para el profeta no solamente es cuestión de cambiar de actitudes, de obras. La 
conversión lleva un elemento mucho más importante: regresar a Dios, abrirle el corazón a 
Dios, aceptar a Dios en la propia vida. Ése es el camino de la verdadera penitencia. Se 
suponen, sí, los actos que mortifiquen el cuerpo, los actos de privación, los actos que nos 
tengan templados para enfrentar la lucha con el enemigo. Pero no basta la mortificación, 
no basta tampoco, simplemente, cambiar de obras, como si nosotros creyéramos en una 
salvación que se obtiene por las obras, una justificación que se alcanza por méritos 
propios, no basta cambiar de moral. Es necesario algo más profundo: sentirse creatura, 
perteneciente a Dios, abrirle el corazón a Dios, ponerse totalmente en sus manos, hacer 
su voluntad.  

 

Por eso cuando viene la novedad del Evangelio ratifica Jesucristo nuestro Señor 
estos principios. Él mismo hace penitencia, Él mismo se retira a la oración, hace ayunos; 
pero Jesucristo no pone en eso la conversión, la penitencia. Por supuesto que Jesucristo 
predica y anuncia una nueva moral, obras nuevas que deben de nacer del corazón; pero 
tampoco para Jesucristo eso es suficiente: una moralidad. Jesucristo viene a anunciarnos 
la gran novedad.  

 

"Sacrificios y holocaustos no te agradaron, pero me diste un cuerpo mortal y aquí 
estoy, Señor, para hacer tu voluntad". El dejar que el Padre vea lo más íntimo de nuestro 
corazón, el encontrarse en la soledad con el Señor, el tener un diálogo frecuente con el 
Padre celestial, el estar totalmente en sus manos porque "mi alimento es hacer la voluntad 
de mi Padre", eso es lo que le da la salvación al hombre, en eso consiste la verdadera 
conversión, no solamente dejar el mal, sino ponerse en el campo de Dios, en la 
pertenencia de Dios, en el dominio de Dios. Ésa es la verdadera penitencia a la que 
estamos llamados.  

 



	

Ojalá y que nosotros en este tiempo multipliquemos nuestros actos de caridad, de 
justicia, de piedad, de austeridad; pero sepamos que eso no basta para la conversión a la 
cual somos invitados. Ojalá y que nosotros tengamos obras nuevas de justicia, obras 
nuevas de amor para con el prójimo, una relación nueva con nuestro entorno. Pero no 
basta.  

Por eso la Cuaresma siempre nos lleva al misterio central del cristianismo, a 
celebrar, a revestirnos, a sumergirnos en la muerte del Señor, a resucitar con Él a la 
novedad de vida con Cristo, por eso toda la Cuaresma tiene su sentido cuando se 
encamina a la celebración de la Pascua, a celebrar la muerte y resurrección del Señor. No 
como un acontecimiento del pasado, sino como algo que estamos viviendo en nuestra 
propia vida para que Cristo crezca en nosotros, para que nosotros alcancemos la estatura 
de Cristo, para que se haga en realidad en nosotros esa muerte y esa vida nueva que 
Jesucristo nos trajo con su misterio pascual.  

            Con esa intención nos imponemos la ceniza, para aceptar, sí, el sacrificio, el dolor, 
la austeridad, los actos de piedad que nos van a ayudar. Sí, para cambiar muchas de 
nuestras actitudes en las cuales es absolutamente indispensable cambiar de dirección, 
cambiar de rumbo. Pero esas dos acciones no bastan. Necesitamos reconciliarnos con 
Dios, necesitamos abrir nuestro corazón al Padre, necesitamos dejar que la misericordia 
inunde toda nuestra vida. 
 


