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Iniciamos la Cuaresma 
 
Iniciamos el tiempo de Cuaresma. Cuarenta  días de camino 
hacia la celebración e incorporación, por la fe, a la muerte y 
Resurrección de Jesucristo.  
 

Tiempo de Conversión. 
 

El mensaje de Cuaresma es: “Recuerda que eres polvo y al 
polvo has de volver” y por eso “¡Convertíos, y creed en el 
Evangelio!”. Nos lo recuerda la Iglesia con ternura de madre: 
Vuelve a Dios, déjate reconciliar con Él, no endurezcas tu 
corazón, escucha la voz del Señor. Muéstrate y acéptate como 
eres en la presencia de Dios: pecador… y vacía tu corazón, 
deja que el Señor ocupe no un rinconcito, sino el centro de tu 
vida. ¡Conviértete y cree en el Evangelio!  
 

Nos habla como madre la Iglesia  y quiere  que, en este tiempo, 
quitemos de nuestro corazón las cosas y actitudes que 
dificultan o impiden el encuentro con el Señor. Porque solo en ese encuentro está la 
felicidad, el sentido para nuestro vivir y la esperanza para nuestro morir. 
 

Medios para la Conversión 
 

En el Evangelio Jesús nos dice: Mirad, no se trata de maquillarse el alma sino de 
cambiarla… con la limosna… el ayuno…  con la oración…. Pero ¡ojo! No hagáis limosna, 
ayuno y oración  para aparentar. No seáis hipócritas.  
Que recibamos la ceniza no es un simple rito. Sino como reconocimiento y aceptación de 
vuestra condición humana  limitada, frágil, necesitada; Que no seamos orgullosos y 
autosuficiencientes. Que tengamos alma de pobre. Que no pongamos el fundamento de la 
vida en nosotros mismos, sino en Cristo Salvador. Que nos convirtamos y creamos en el 
Evangelio. Y cuando llegue la hora (que llegará) en  que la vida nos haga experimentar, lo 
limitados, lo dependientes, necesitados y débiles que somos,  sufriremos, pero menos que 
el se creía que él sólo “se bastaba y sobraba”, que no necesitaba ni de Dios ni de nadie y 
edificó su vida sobre la arena de su orgullo autosuficiente y la ve derrumbarse. 
 
Convertíos con Ayuno, limosna y oración. 

 

El Ayuno, la limosna y la oración son tres medios que la Iglesia recomienda para lograr la 
conversión y caminar al encuentro con el Señor. Hemos de entenderlos bien 

 

 Ayuno y abstinencia: Signo de austeridad que nos hace más libres y solidarios. 
No se trata de que a Dios le agrade ver nuestro estómago vacío. Lo que le agrada 
es  vernos libres de apegos,  de ataduras a las cosas, a las personas, a la salud, 
a tus ideas, a tus diversiones,  a tu casa….¡ a tantas cosas!. Que cuando las 
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tengas las disfrutes, pero cuando la vida te las vaya arrebatando las despidas sin 
hundirte, sin derrumbarte, porque tú estás entrenado para renunciar a las cosas, 
teniendo en Dios tu tesoro. 

 Limosna: Es fruto de la misericordia, del Amor. Convertirse a Cristo es 
convertirse a tu hermano, especialmente el más necesitado. Nadie puede ser feliz 
a solas. Y cristiano es el que abre la mano para compartir, para ayudar, para 
servir. El que como Cristo entrega su vida (el cuerpo entregado) y derrama su 
existencia (la sangre derramada) por los demás. "Porque todo el que quiera salvar 
su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará."( Mt 
16:25). Esto no es mortificarse sin más, hacerse daño porque le guste a Dios, 
anularse, autodestruirse, es olvidarse de si mismo y sus intereses para vivir con 
Jesús en el amor. Liberándose del egocentrismo, la comodidad, la cobardía que 
nos harán infelices. 

 Oración: La oración es vida del alma, necesidad permanente. No es ir a 
mercadear con Dios, dándole para que me de. Es vivir una existencia orante. Que 
sabe que viene de Dios, en Dios está y hacía Dios camina. Es aceptar mi 
condición de criatura, que en Dios tiene su roca salvadora. 

 
Cuaresma. Muchos la creen pasada de moda. Para nosotros una necesidad urgente, 
para volver la mirada hacia ese corazón nuestro que tiene tanta capacidad de engañarse 
y de engañar. Este corazón que anhela una felicidad infinita y quiere buscarla donde 
no está. Un corazón que necesita oír el mensaje de la cuaresma: “¡Convertíos, y creed 
en el Evangelio!” 

 


