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10, 14, 21 y 28 de febrero de 2016

Miércoles de Ceniza
Domingo 1 de Cuaresma / C
Domingo 2 de Cuaresma / C
Domingo 3 de Cuaresma / C
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Cuaresma, perdón 
y misericordia

Cómo muestra su potencia, la humanidad? 
Somos capaces de grandes inversiones 

en tecnología, de ampliar nuestros conoci-
mientos en todos los campos, en especial la 
medicina. Pero lo que más sale en los noti-
ciarios es cómo mostramos nuestra poten-
cia a través de la violencia. Fabricación de 
armas, guerras, acciones terroristas, daños al 
medio ambiente, tráfico de personas, escla-
vitud, expolio de recursos y materias primas, 
violencia contra los que huyen de la violen-
cia, despidos y destrucción de puestos de 
trabajo, negación de ayuda a los necesitados, 
acoso y marginación del diferente (porque 
es diferente, o porque no piensa lo mismo que nosotros, o tan solo porque 
molesta), violencia de género, corrupciones varias… un vistazo al periódico, y 
tendremos la lista al día. La barbarie de que son capaces quienes se creen por 
encima de los demás.

Y Dios, ¿cómo actúa? Jesucristo es el rostro del Dios que nos sale al encuentro 
en el corazón de nuestra historia. Para la humanidad, siempre será aquél pre-
sente, próximo, providente, santo y misericordioso. Dios manifiesta su poder 
sobre todo con la misericordia y el perdón. Lo decimos en una oración colecta 
muy antigua, la del domingo 26 del tiempo ordinario. Esta misericordia es el 
criterio para saber quiénes son realmente los hijos de Dios: porque la hemos re-
cibido de él, debemos dar misericordia. Dejar caer el rencor, la rabia, la violen-
cia y la venganza es necesario para ser felices. Y es tarea de muchas cuaresmas.

Jordi Guàrdia
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