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Queridos  hermanos: 
  

Iniciamos hoy, como Iglesia, este tiempo de Cuaresma en el que todos, como Pueblo 
de Dios, somos invitados a recorrer un camino nuevo; somos invitados a reconocer 

nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras injusticias, nuestras omisiones; sobre 
todo tenemos que cambiar el corazón y mostrar y manifestar actitudes nuevas. 
  

Como Pueblo de Dios -en este mundo que nos toca vivir, en el país donde estamos- 
es necesario tomar en serio el inicio de la Cuaresma, porque nos da la posibilidad de 

volver a Dios en la confianza y en la esperanza, en la alegría y en el perdón; porque 
todos hemos pecado y  todos tenemos pecados porque hemos abandonado lo que 
significa hacer la voluntad de Dios y en el trato honesto y bueno con nuestros 

hermanos. 
  

Es necesario volver a tomar conciencia, a hacernos cargo, a reconocer con sinceridad 
nuestros errores, porque si uno no reconoce los errores no será capaz de modificarlos. 

En nuestras realidades sociales y eclesiales falta una autocrítica; es un mal casi 
endémico que está instalado por doquier. 
  

Creo que tenemos que tomar en serio nuestra fe y pedirle al Buen Dios que nos 
vuelva a dar fuerzas para que cambiemos las heridas profundas que puedan estar en 

el corazón humano y en la cultura de un pueblo. 
  
Dios tiene que ayudarnos a sanear las cosas porque no podemos, ni queremos, vivir 

en un mundo y en un país dividido. ¡Queremos vivir en paz!, ¡queremos vivir con la 
bondad de Dios!, ¡queremos vivir respetando nuestra existencia!, ¡queremos vivir en 

serio, siendo justos con nuestros hermanos! ¡Queremos volver, con verdad, a que 
haya trabajo y dignidad para todas las personas, en especial para los de mediana 
edad, para los niños y para los jóvenes! 

  
Por eso, yo creo, hoy la Iglesia nos permite iniciar un camino cuaresmal donde no 

queremos echar culpas a los demás, pero sí pedirle al Buen Dios que haya verdad en 
las cosas que se dicen, que se expresan o que se reclaman. Y creo que es muy 
importante para no caer en aquello que nos advierte Jesús en el Evangelio, para no 

caer en la hipocresía. Hipocresía  es ponerse una máscara y usar palabras para que 
otros las puedan entender, pero que es hipocresía porque es una actuación y no tiene 

verdad, y si no tiene verdad no tiene que instalarse en nuestra vida y en nuestra 
sociedad. 
  

Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, como personas, a volver a escucharnos, 
a dialogar en serio, a respetarnos en nuestras diferencias y posturas, pero siempre 

trabajar por el bien común y el bien social de todos los argentinos, no de algunos, 
¡de todos! 



  
Es importante saber que Dios -y su Espíritu- toca nuestra vida, modifica nuestras 

actitudes, ilumina nuestros pensamientos, sana nuestras heridas en el corazón y 
nuestros pecados; pero no podemos tratarlo a Dios de un modo manipulador, 

tenemos que tratarlo como hijos que somos, humildes: “Señor, bendice a nuestro 
pueblo, bendice a nuestra patria; que no suframos de más y que no hagamos sufrir 
a los demás.” 

  
Como Pueblo de Dios y como cristianos tenemos que entrar en un camino; un camino 

donde tenemos que escuchar con mayor atención, donde tenemos que reconocer en 
qué nos hemos equivocado; sobre todo con mucha confianza porque Dios no quiere 
la muerte del pecador, Dios no quiere nuestra muerte, Dios quiere que nos 

convirtamos y vivamos. Por eso, en esta noche, pidamos al Señor ser capaces de 
reparar por los demás, y por nosotros mismos, los errores y los pecados cometidos. 

Pero que haya verdad, justicia, espíritu de oración, espíritu de caridad y de limosna. 
  
Esta noche, que todos estamos con tantas dificultades, con tantas tristezas, Dios 

viene a consolarnos, viene a estar con nosotros y nos está esperando con su gracia, 
con su amistad y con su cercanía; pero tenemos que retomar los valores principales 

de nuestra propia existencia, los valores humanos, los valores familiares, los valores 
de nuestra patria, de nuestra sociedad, y no dejarnos tomar por el mal. Porque el 

mal quiere destruir, “embarrar la cancha”, que toda la gente esté mal y que cunda el 
miedo, el dolor y la inseguridad. Somos un pueblo creyente y le pedimos a Dios que 
nos perdone como pueblo. 

  
En instantes vamos a recibir las cenizas que nos recuerdan que tenemos la posibilidad 

y la capacidad de la conversión. El sacerdote nos va a decir “conviértete y cree en el 
Evangelio”, es una cosa como pueblo no meramente individual y tenemos que recibir 
esta gracia de Dios como pueblo, como Iglesia, y convertirnos en serio en lo que 

pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que obramos, en lo que 
expresamos, en lo que testimoniamos. 

  
Que el Señor hoy nos de la gracia de la conversión y de iniciar con confianza, con 
entusiasmo y con decisión el camino, como Pueblo de Dios, de nuestra conversión en 

la cercanía de Dios y respeto fraternal de todos nuestros hermanos. 
  

Que así sea. 
 


