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Inicio de Cuaresma 
 

Miércoles de Ceniza  

Mateo 6, 1-6.16-18. Tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidad de no 

practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos 

por ellos; de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro 

Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante 

como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados 

por los hombres; en verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando 

hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna 

quedará en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y cuando oréis, 

no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de 

las plazas bien plantados para ser vistos de los hombres; en verdad os digo que ya 

reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, después de 

cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo 

secreto, te recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, 

que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan; en verdad os digo que 

ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, 

para que tu ayuno sea visto, no por los hombres, sino por tu Padre que está allí, en lo 

secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 

 

Reflexión 

Hoy la Iglesia inicia el tiempo de Cuaresma. Por medio de esta celebración quiere 

prepararnos e introducirnos al espíritu de este tiempo tan especial. 

 

En los primeros siglos del cristianismo, se fe daba a la Cuaresma dos sentidos 

fundamentales: 

 Tiempo en que los catecúmenos se preparaban para el Bautismo: recibían todos 

juntos este sacramento en la Vigilia pascual en la noche del Sábado Santo. 

 Tiempo de penitencia y reconciliación para los pecadores públicos: inclinaban hoy 

su cabeza ante el sacerdote para recibir la ceniza, empezando así este tiempo de 

penitencia pública para ser readmitidos en la comunidad, en la celebración del Jueves 

Santo. 

 

Para nosotros, los cristianos de hoy, Cuaresma es un tiempo de conversión, de 

renovación y de penitencia. 

Ahora, ¿qué significa conversión para nosotros? Es un cambio serio, profundo, 

total, un cambio de mentalidad, de actitudes interiores, pero que se expresa también en la 

vida exterior. 

 

En la existencia de cada cristiano existe una primera conversión. El día de 

nuestro Bautismo, todos fuimos convertidos. Dios cambió radicalmente nuestra vida, por 

la gracia y fuerza divina. Nos llamó a vivir como redimidos, como hijos queridos de 

Dios. Pero no tuvimos mucha participación todavía en esa conversión. 
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Por eso, en la vida de cada cristiano auténtico, debería haber una segunda 

conversión: Darse cuenta de que ser cristiano es algo más que vivir costumbres, 

tradiciones y hasta rutinas cristianas. Tomar una decisión muy personal de vivir una vida 

cristiana, vida entregada, generosa, comprometida - por convicción personal, no solo por 

decisión de los papás, como en el Bautismo. 

 

Esta conversión definitiva es un volverse, un abrirse con todo el ser a Dios y a los 

hermanos. Y la mejor expresión de ello es la confesión, sacramento de la reconciliación y 

la conversión. Nuestras confesiones de Cuaresma han de ser pasos decisivos hacia un 

cambio sincero y radical. 

Todos sabemos que la conversión normalmente no se da de un día a otro. Es un 

proceso largo de cambio, una conversión permanente. Consiste en pequeñas 

conversiones, conversiones diarias. 

 

En Evangelio de hoy nos habla de signos de conversión. Son tres los signos que el 

Señor nos recomienda para este tiempo de Cuaresma: 

 

Oración, limosna y ayuno. 

 La oración sincera que nos ayuda a abrirnos a Dios, a buscar el contacto profundo con 

Él, a entregarnos al Señor y su voluntad. 

 La limosna que nos ayuda a superar nuestro egoísmo y abrirnos al hermano 

necesitado. En definitiva no es sólo dar algo de nuestros bienes, sino darnos a 

nosotros mismos al hermano, entregarle nuestro amor, nuestro corazón. 

 El ayuno y otras prácticas de renuncia. Como todo sacrificio es un medio valioso de 

penitencia y expiación para los pecados propios y los ajenos. Nos ayuda a 

purificarnos, a dominar el cuerpo y sus instintos, a librarnos del apego desordenado a 

las cosas materiales. 

 

En este contexto hemos de ver también la ceremonia que en seguida vamos a 

realizar: la imposición de la ceniza. ¿Qué significa este rito? 

 

1. Todos somos pecadores. Con este rito de la ceniza entramos en el tiempo de 

penitencia y conversión, caminando hacia la reconciliación con Dios y con los hermanos. 

2. También somos todos mortales, en nuestro cuerpo material. Somos hechos de 

polvo y pronto volveremos a serlo. Somos peregrinos en esta tierra y todo lo terrenal es 

pasajero. 

 

Queridos hermanos, reflexionemos un momento sobre nuestra condición de seres 

débiles y mortales. Y, sobre todo, pensemos en un propósito bien concreto para este 

tiempo de conversión y penitencia. 
 

¡Qué así sea!  
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
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