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Textos: 
Jl.: 2, 12-18 
II Cor.: 5, 20 – 6, 2 
Mc.: 6, 1-6. 16-18 

 
“¡Reconciliaos con Dios!” (II Cor. 5,20) 

 

 La Iglesia comienza el tiempo de Cuaresma con el antiguo rito de imposición de la 
ceniza. 
 Comenzamos “el itinerario decisivo hacia nuestra salvación” (Pablo VI), que culmina 
con la celebración del misterio de la Redención realizado por Cristo crucificado y 
resucitado. 
 Hermanos, ante una cultura que quiere eternizar el tiempo y se niega a aceptar lo 
pasajero de la vida temporal; el rito de la ceniza nos recuerda la fugacidad, la precariedad, 
la nada de nuestra vida presente. 
 Frente a la tentación de absolutizar esta vida temporal, la Iglesia nos exhorta: 
Momento:;”¡Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás!” 
 Frente a la tentación del “consumismo desmedido” que nos inclina a dar una 
importancia soberana a los bienes temporales, la Iglesia nos hace volver a la 
realidad:”¡Momento! ¡Atención! ¡Ten cuidado! ¡Vigila! ¡Comprueba la dirección de tu 
camino!. Así nos habla y nos dice esto con el rito de las cenizas, un rito serio, lúgubre, si 
queréis; pero saludable y optimista en el fondo, pues nos abre los ojos sobre nuestra 
misma situación de seres mortales, situación miserable porque somos pecadores, es 
decir, porque nos encontramos en estado de muerte con relación a la vida auténtica que 
recibimos solamente en comunión con Dios, único, supremo y misericordioso principio de 
vida” (Pablo VI 24-II-1971) 

 En verdad es un lenguaje duro para los oídos y el corazón del hombre de hoy, pero 
es verdadero, no nos miente como el lenguaje dulzón de este mundo que nos miente 
sobre la realidad humana y su destino. 
 Hermanos, siempre fue importante estar vigilante, pero al debilitarse nuestra 
autoconciencia y por lo tanto nuestra identidad cristiana; reconocemos hoy especialmente 
el valor enorme de vivir vigilantes, atentos - como exhorta Joel al pueblo de Israel - a fin 
de que el curso de nuestros actos y de los acontecimientos de nuestra vida puede 
hacerse coherente con el gran designio que el Señor nos ha dado, el de nuestra relación 
de criaturas débiles, fugaces, con la eternidad, con la plenitud de existencia a la que el 
Señor nos invita y nos ha destinado. Hermanos, cuidemos de no vivir en la ilusión de 
absolutizar lo que en verdad es relativo. 
 Frecuentemente reina una mentalidad imbuida de la ilusión de que las cosas por 
las que nos ocupamos, vivimos y buscamos son valores absolutos. 
 Lo que se nos propone es renovar cada día nuestra mentalidad, nuestro modo de 
pensar que rige nuestras actitudes y da dirección a la vida, de tal manera que pensemos 
como cristianos, como católicos, que nos conformemos al Evangelio y no al mundo de 
manera de vencer un clima cultural que nos va afectando y que llevó a Pablo VI a afirmar 
que “hay muchos católicos que no piensan como católicos”. 
 Escuchemos el grave y emotivo mensaje del profeta Joel:”Convertíos a mi con todo 
vuestro corazón”, y vivamos este fuerte tiempo de conversión - metanoia – que mira 
justamente a un cambio de mentalidad. “Convertirse quiere decir modificar la mentalidad, 
no hacerlas descansar en las cosas fugaces y falsas, sino en valores y bienes que 
permanecen, en acciones válidas para la eternidad”. (Pablo VI 27-II-1977), como la caridad 
con los que sufren a la que Jesús nos exhorta hoy en el Evangelio. 

 
 
 



 Hermanos, el rito de las cenizas es, en un  tiempo marcado por el narcisismo de las 
cremas, perfumes, y cuidado enfermizo de nuestro cuerpo, un signo de contradicción. 
¡Hermanos, menos afeites y más caridad! Procuremos cambiar el corazón y no solamente 
cumplir con el ayuno y la abstinencia. (Jl. 2,13) 

 Tratemos de convertirnos y de hacer de esta vida una preparación a la celebración 
pascual, hoy en el tiempo y después la Pascua eterna, la de nuestro encuentro con Dios, 
con Cristo, con el Espíritu, en el que hemos sido bautizados y esperamos vivir durante 
toda la eternidad. 
 Pidamos al buen Dios, nos permita con su gracia, evitar el conformarnos a este 
mundo y que abriendo nuestra inteligencia y nuestro corazón a la acción de su Espíritu, 
podamos recuperar nuestra identidad de católicos y vivir con gozosa fidelidad el 
seguimiento de Cristo el Señor. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 


