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Querido amigo/a:

En el Adviento de este año leí algo sobre las “uves” del Adviento: “venida”, “vigilancia”, “ven, Señor”...

Con las lecturas de hoy en la mano, se me ha ocurrido pensar en las “ces” de la Cuaresma. Y las
comparto contigo:

Camino: los cuarenta días de la cuaresma remiten a los días que Jesús estuvo en el desierto, que a
su vez remiten a los cuarenta años del Pueblo de Dios caminando hacia la libertad. La vida es
camino. Con inicio y final. La cuaresma nos recuerda que somos caminantes. Con todo lo que eso
implica: movimiento, desprendimiento, no conviene un equipaje pesado, hay pasajes tranquilos y
otros rudos... Somos camino.

Conversión: la primera lectura insiste en ello. La conversión es como dar la vuelta al calcetín, darse
cuenta de lo que no va, corregir el rumbo errado, re-encauzar la vida... La iniciativa es de Dios, que
nos sale al encuentro. Lo nuestro es escuchar su voz y, como el hijo pródigo, volver. El sacramento
de la reconciliación o la “confesión” –que también empieza con “c”- y el acompañamiento personal
pueden ayudar a ello.

Corazón: en nuestra cultura sigue siendo símbolo del amor. Es lo más importante. Nos lo recuerda
el Evangelio: sin amor, nada; con amor, todo. Como dijo San Agustín “Ama y haz lo que quieras”.

Cristo: sobran los comentarios. Es el centro de la Cuaresma y de nuestra fe. Caminar con Él, volver
la vida a Él, poner en Él el corazón...

La noche de Pascua podremos volver a confesar públicamente que sabemos de quién nos hemos
fiado y que seguimos diciendo sí al Dios de Jesucristo, para seguir caminando. Conjugando cada día
otro verbo de los de la “c”: confiar.

Que tengas una buena jornada.

Tu hermano en la fe:

Luis Manuel Suárez, claretiano



