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«Rompe tus pecados con obras de justicia,
y tus iniquidades con misericordia para con los pobres,
para que tu ventura sea larga» (Dn4,24).

Una vez más, con toda la Iglesia peregrina, emprendemos el camino interior de
OD&XDUHVPD/DOLWXUJLDQRVKDFHVHQWLUHOLQVLVWHQWHOODPDGRPDWHUQDODODFRQYHUVLyQ
personal y comunitaria: «Desgarren su corazón y no sus vestiduras, y vuelvan al
6HxRUSRUTXHpOHVERQGDGRVR\FRPSDVLYROHQWRSDUDODLUD\ULFRHQDPRUª -O
cfr. Sal 102). Del mismo modo, se dirige el lenguajepersuasivoy paternal de San Pablo
a los corintios: «Les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios»
(2 Cor 5,20).
(VWHPRGRGHH[KRUWDUQRVKDFHFDHUHQODFXHQWDGHTXHHQDOJ~QPRPHQWRSRU
KXPDQDGHELOLGDGSHFDGRV\PLVHULDVQRVKHPRVDSDUWDGRGHVXDPRUSHURORPiV
LPSRUWDQWHHVTXHïSDUDUHQRYDUVXDOLDQ]Dï'LRVQRVDEUHWRGRVORVDxRVHO©WLHPSR
GHVXPLVHULFRUGLDª\XQDYH]PiVQRVKDFHVHQWLUODFHUFDQtDGHODHQFDUQDFLyQGH
VX9HUERDPDGRSRUTXH©eOQRVSUHGHVWLQyDVHUVXVKLMRVDGRSWLYRVSRUPHGLRGH
Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su
gracia, que nos dio en su Hijo muy querido» (Ef 1,5-6).
$VtOD&XDUHVPDVHWRUQDXQDQXHYDSRVLELOLGDGGHUHFXSHUDUODKHUHQFLDÀOLDO
perdida,la que se vuelve a tener con decir de corazón: «¡Ten piedad, Señor, porque
KHPRVSHFDGRª DQWtIRQDGHO6DOPR <FRPROD,JOHVLDDPDDVXVKLMRVDFWXDOL]D
sacramentalmente la redención y abre la fuente de la mi-sericordia, para que podamos
gozar de la intimidad y amistad divinas. La misericordia no es solo un atributo divino,
VLQRWDPELpQHOSULQFLSLRKHUPHQpXWLFRTXHGHEHLOXPLQDU\UHJLUWRGRHOHVWXGLRGH
la teología(Cardenal Walter Kasper).

&RPHQ]DPRV DVtHVWH WLHPSR IDYRUDEOH FRQ XQ GtD GH D\XQR WLHPSR GH
SHQLWHQFLD\SXULÀFDFLyQFDULGDG\RUDFLyQSDUDSRGHUGHFLUFRQHOVDOPLVWD©6HxRU
devuélveme la alegría de tu salvación» (Salmo 50,14). En el Evangelio de Mateo, el
mismo Señor se encarga de advertirnos con qué espíritu debemos agradar a Dios,
TXHWLHQHRMRVSDUDYHUHQORVHFUHWRODVDFFLRQHVGHORVKRPEUHV\QRVHTXHGDFRQ
ODVDSDULHQFLDVSRUTXH©VHÀMDHQHOKXPLOGH\GHOHMRVFRQRFHDOVREHUELRª 6DOPR
 ([WHQGHUODPDQRSDUDD\XGDU\DOLYLDUODVPLVHULDVGHORVKHUPDQRVRUDUSDUD
SHGLULQWHUFHGHU\DJUDGHFHUDVtFRPRD\XQDU\KDFHUSHQLWHQFLDVHHOHYDQFRPR
HOLQFLHQVRFXDQGRORKDFHPRVDOPRGR\HVWLORTXHHQVHxy-HV~VFRQRFLGRVRORSRU
«tu Padre que está en lo secreto» (Mt 6,18). La sobriedad y discreción de este texto
nos pone en el camino de una piedad auténtica, interior, lejos de toda ostentación
H[WHUQD1RVSRQHDQWHODSUHVHQFLDGH'LRV\GLULJHQXHVWUDPLUDGDDORVKHUPDQRV
(OSDSD)UDQFLVFRQRVKDUHJDODGRXQDUHÁH[LyQTXHQRVSXHGHD\XGDUDYLYLU
profundamente esta cuaresma: «¡El Señor nos invita a anunciar con gozo este mensaje
GH PLVHULFRUGLD \ GH HVSHUDQ]D (V KHUPRVR H[SHULPHQWDU OD DOHJUtD GH H[WHQGHU
HVWDEXHQDQXHYDGHFRPSDUWLUHOWHVRURTXHVHQRVKDFRQÀDGRSDUDFRQVRODUORV
FRUD]RQHVDÁLJLGRV\GDUHVSHUDQ]DDWDQWRVKHUPDQRV\KHUPDQDVVXPLGRVHQHO
vacío. Se trata de seguir e imitar a Jesús, que fue en busca de los pobres y los pecadores
FRPRHOSDVWRUFRQODRYHMDSHUGLGD\ORKL]ROOHQRGHDPRU8QLGRVDeOSRGHPRV
DEULUFRQYDOHQWtDQXHYRVFDPLQRVGHHYDQJHOL]DFLyQ\SURPRFLyQKXPDQD4XHULGRV
KHUPDQRV \ KHUPDQDV TXH HVWH WLHPSR GH &XDUHVPD HQFXHQWUH D WRGD OD ,JOHVLD
GLVSXHVWD\VROtFLWDDODKRUDGHWHVWLPRQLDUDFXDQWRVYLYHQHQODPLVHULDPDWHULDO
moral y espiritual el mensaje evangélico, que se resume en el anuncio del amor del
3DGUHPLVHULFRUGLRVROLVWRSDUDDEUD]DUHQ&ULVWRDFDGDSHUVRQD3RGUHPRVKDFHUOR
HQODPHGLGDHQTXHQRVFRQIRUPHPRVD&ULVWRTXHVHKL]RSREUH\QRVHQULTXHFLy
FRQVXSREUH]D/D&XDUHVPDHVXQWLHPSRDGHFXDGRSDUDGHVSRMDUVH\QRVKDUi
ELHQSUHJXQWDUQRVGHTXpSRGHPRVSULYDUQRVDÀQGHD\XGDU\HQULTXHFHUDRWURV
con nuestra pobreza. No olvidemos que la verdadera pobreza duele: no sería válido
un despojo sin esta dimensión penitencial. Desconfío de la limosna que no cuesta y
no duele» (Carta de Cuaresma 2014).
(QHVWHFOLPDFXDUHVPDOKR\FRPHQ]DPRVWDPELpQXQQXHYRDxROHFWLYRHQOD
Facultad de Teología de la U.C.A. La comunidad educativa se dispone a recibir a laicos,
seminaristas y consagrados, dispuestos a guardar en la me-moria, la inteligencia y el
corazón las verdades de nuestra fe. El misterio pascual de Cristo ocupa el centro de
ODVYHUGDGHVEtEOLFDVKLVWyULFDVÀORVyÀFDV\WHROyJLFDVTXHHQVHxDPRV\UHFLELPRV
WRGRVHRUGHQDDeOFRPRDVXREOLJDGRSXQWRGHUHIHUHQFLD

Queen este tiempo de estudio, serio y paciente, no se inquieten tanto en terminar
un curso o alcanzar un título académico, cuanto en asimilar virtuosamente lo que con
tanta gratuidad nos ofrece la ciencia teológica. Que la alegría de estudiar las páginas
de la sabiduría bimilenaria de la Iglesia y de progresar en los misterios insondables de
VXDPRUVDOYtÀFROHVSHUPLWDFUHFHUHQDPRUD'LRVD&ULVWR\DVX,JOHVLDDXPHQWDU
la pasión por la evangelización y el entusiasmo por sumarse incondicionalmente al
HVWDGRGHPLVLyQTXHQRVDQLPDKR\$SURSyVLWRGHOFRQRFLPLHQWRWHROyJLFRFDEHDTXt
UHFRUGDUXQDSiJLQDGHOD(QFtFOLFD/XPHQÀGHL©/RVJUDQGHVGRFWRUHV\WHyORJRV
PHGLHYDOHVKDQLQGLFDGRTXHODWHRORJtDFRPRFLHQFLDGHODIHHVXQDSDUWLFLSDFLyQ
en el conocimiento que Dios tiene de sí mismo. La teología, por tanto, no es solamente
palabra sobre Dios, sino ante todo acogida y búsqueda de una inteligencia más
profunda de esa palabra que Dios nos dirige, palabra que Dios pronuncia sobre sí
PLVPRSRUTXHHVXQGLiORJRHWHUQRGHFRPXQLyQ\DGPLWHDOKRPEUHGHQWURGH
HVWHGLiORJR$VtSXHVODKXPLOGDGTXHVHGHMD´WRFDUµSRU'LRVIRUPDSDUWHGHOD
teología, reconoce sus límites ante el misterio y se lanza a explorar, con la disciplina
propia de la razón, las insondables riquezas de este misterio» (LF 36). A los alumnos,
OHVGLJRGpMHQVHWRFDUSRUODVFRVDVGH'LRV\VLHOPLVWHULRORVGHVERUGDKDJDQFRPR
la Virgen, «que guardaba estas cosas en su corazón».
El camino de conversión cuaresmal nos ofrece la posibilidad de recuperar la
dignidad que nos dio el bautismo. Precisamente, el estudio de la patrística nos permite
HVSLJDUXQDSiJLQDVHOHFWDSDUDQXHVWUDHVSLULWXDOLGDGDVtUHFXHUGRD6DQ*UHJRULR
Nacianceno, llamado el Teólogo, que en unas de sus «Oraciones teológicas» nos enseña
que «Dios, por el perdón de nuestros pecados, infunde en las almas tanta belleza y
armonía, que la misma creación primera tiene envidia de las criaturas redimidas».
Les deseo de corazón una Cuaresma penitente y caritativa, renovadora y llena
de esperanza misionera para todas las diócesis de donde provienen.
? Mario Aurelio Cardenal Poli

