
  
  
¿Qué está pasando en nuestro país ahora? ¡En menos de 2 meses sabremos quién será 
nuestro presidente durante los próximos 4 años! ¿Somos americanos un pueblo pacífico 
en este momento? ¿Somos un pueblo que se preocupa el uno por el otro, que se ama el 
uno al otro? ¡Verdaderamente no! Un artículo en el periódico jesuita "América" afirma que 
hay una "guerra fría dentro de nuestras fronteras". Continúa diciendo que nuestra "nación 
está en peligro de abandonar su identidad". Habla del racismo sistémico y siempre afirma 
que la Iglesia Católica debe reconocer con nuestros "fracasos con respecto a la raza". 
  
En este punto somos un pueblo en problemas. Hay ira y violencia en toda nuestra tierra. 
Hay disturbios en Portland, Kenosha y Minneapolis. Incluso en nuestro vecindario la 
violencia se ha derramado en las calles. Ha habido más de 100 tiroteos y varios asesinatos. 
  
El Evangelio de hoy viene especialmente como buena noticia. Jesús habla de la 
reconciliación "Si tu hermano peca contra ti, ve y dile, entre tú y él." Reconciliaos. No 
lleves tu culpa, tu ira. Regreso a un estado de paz. No puede haber violencia al por mayor 
si no estamos en paz el uno con el otro. Todo empieza con nosotros.  
  
El problema es que muchos de nosotros tenemos conflictos no resueltos dentro de 
nosotros mismos, entre nosotros mismos. Llevamos cargas de imperdonidad. Para algunos 
de nosotros comenzó hace años, para otros ayer. Tal vez había un padre implacable, un 
hermano o hermana hostil. Tal vez haya una relación brutal que te ha agobiado durante 
años; tal vez has llevado pesadas cargas imperdonables durante toda la vida y tus días 
están plagados de pensamientos oscuros, hostiles y vengativos que coloran tu vida, que 
dañan la mayoría de tus relaciones incluso hoy en día; que te roban la felicidad. 
  
No podemos resolver las enormes cargas que pesan en nuestro país en la actualidad, pero 
podemos liberarnos de cargas pasadas que todavía perturban nuestra tranquilidad. 
  
Creo que el Sacramento de la Reconciliación/Confesión es un hermoso lugar para 
comenzar. Allí puedes desahogarte, allí experimentas el perdón y la paz que Jesús ganó 
por nosotros en la cruz. 
  
Y les pido por favor concéntrese en sus actitudes, en su forma de vida. En cuanto a las 
relaciones raciales, realmente necesitamos reconciliación. Somos hermanas y hermanos. 
Trate de ser proactivo, comuníquese.  
 


