CUARESMA
En cuanto al aspecto histórico de la cuaresma, lo primero que se celebró en
la Iglesia fue el domingo (Ap 1, 10), el día de la “fracción del pan” (Act 2, 42; 20,
7). Ya antes del siglo III se celebraba un núcleo de días en torno a la Muerte y
Resurrección de Cristo: el llamado Triduo Pascual. Antes todavía existió, en
esquema, la Semana Santa. Pero pareció poco una semana de preparación al
Triduo Pascual, y en el siglo IV se organiza lo que será la primera Cuaresma, que
constaba de tres semanas.. Entre finales del siglo IV y el siglo VI esta Cuaresma
toma un claro sentido bautismal, como preparación de los catecúmenos para el
bautismo. A finales del siglo VI se añade la Semana de Ceniza, para completar los
cuarenta días.
La primera Cuaresma tenía sentido bautismal, como preparación de los
catecúmenos (Cuaresma de tres semanas). Luego tomó sentido penitencial para
todos, especialmente para los peca-dores públicos, que eran públicamente
reconciliados con la Iglesia.

La Cuaresma desarrolla tres grandes temas en su evolución histórica y
sentido actual: 1) El tema bautismal. La Cuaresma surgió en torno al bautismo. Hay
en ella una serie de temas de mar-cado sentido bautismal. Esto lo encontramos
sobre todo en los tres últimos Domingos, con los temas del “agua” (Domingo III),
de la "luz" (Domingo IV) y de la “vida” (Domingo V). 2) El tema penitencial. Ya el
primitivo Triduo Pascual tenía un sentido de ayuno, que más tarde se extendió a la
Cuaresma. Temas como conversión y ayuno (Miércoles de Ceniza), pruebas del
cristiano
(Domingo I), etc., son estrictamente penitenciales. También los evangelios
del Ciclo C (Domingos III, IV, V) sobre la penitencia y conversión van en esa línea.
La Cuaresma, pues, es un tiempo para ayunar, hacer penitencia y convertirse a
ejemplo de Cristo. 3) El tema pascual. Otro gran tema de la Cuaresma es la mirada
hacia el futuro con el tema de “muerte-vida”. Se inicia ya en el Domingo II y es
explícito en el Domingo V y en la quinta semana. La predicación debe explicar el
significado de la Cuaresma en el marco de la espera pascual y escatológica.
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