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La gente de nuestro tiempo, generalmente, ignora lo que es la Cuaresma. Estoy 

seguro de que la mayoría de los que se declaran cristianos, sabrían explicar muchas 
más cosas referentes al el Ramadán, que sobre este Santo Tiempo cristiano. Y no 

se olvide que el nuestro le lleva unos cuantos siglos de ventaja, respecto a su 
origen, entre otros conceptos que podríamos comparar. 

Fue inicialmente un tiempo de prueba a la que debían someterse los pecadores 
graves y que deseaban retornar a la Iglesia. Era tan grande la ilusión que vivía la 

comunidad por la vuelta a casa de los que se habían alejado de ella, que con sus 
súplicas, se santificaron a sí mismos, de aquí que a este periodo se le diera el 

calificativo de santo. 

La comunidad más tarde, fue consciente de que el pecado no era exclusivo de unos 
pocos, así que decidió someterse a una limpieza colectiva, desde una labor 
individual y hasta oculta. Ayunos de alimentos, abstinencia de manjares de calidad 

y de placeres muy íntimos, cada uno lo practicaba siendo conscientes de que del 
sacrificio con intencionalidad depuradora, solo se enteraba Dios. La Iglesia Católica 

Occidental, desgraciadamente, ha olvidado la necesaria tarea de control de 
mantenimiento espiritual. Cambia los neumáticos de su coche y el aceite de su 

motor. Semejante cuidado tiene con su ordenador, su teléfono móvil o el televisor. 
Amén del reproductor de música, que debe gozarlo con diminutos aparatitos de 
última generación. Pero ignora examinarse de conducta espiritual. Hay que 

reconocer para vergüenza nuestra, que las Iglesias Orientales, tanto las unidas a 
Roma, como las que no están en plena comunión con ella, continúan siendo 

conscientes de la necesidad de comprobación, mejoramiento y purificación. 

Y hay que advertir que para esta tarea, como para cualquier otra de orden 
espiritual, para dirigirse sin perderse al Cielo, no es preciso ni un MP3 o MP4, ni un 
fórmula, ni ropa de marca. Es ejercicio apoyado por el Soberano Entrenador, que 

no exige ninguna paga por ello y hasta facilita instrumentación adecuada para los 
ejercicios y legal y apta dosis, para lograr fortaleza. 

Los viajes de hoy en día se preparan informándose por Internet, consultando 

mapas y configurando navegadores por GPS. Continúa siendo necesario gozar de 
salud, disponer de alojamiento y posibilidades de alimentación. De otra manera uno 

no puede alejarse demasiado de su domicilio. Nada de esto, ni que se le asemeje, 
es preciso para la preparación de la Olimpiada Eterna. 

Jesús recuerda la importancia de la humildad, de la generosidad y de la austeridad. 
Debe cada uno ahora revisar su equipo. Tenerlo en cuenta y entregarse a esta 



labor, es lo único necesario para preparar la Pascua. La de Cristo, a la que a finales 
de abril nos debemos incorporar, y la nuestra, que solo Dios sabe cuando seremos 

convocados. 
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