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La Cuaresma es uno de los tiempos más interesantes del Año Litúrgico. Al entrar en 

él nos damos cuenta de que se trata de algo que tenemos que tomar en serio, o 

nos perdemos todo su significado. 

Desde muy antiguo los cristianos hicieron de la Cuaresma el tiempo especial para 
volver a Dios, si estaban alejados, o para acercarse más a El si alguna tibieza 

enturbiaba la relación. 

Pero no podemos olvidar que la Cuaresma es también una buena ocasión para 

descubrir al prójimo, del que también podemos estar distanciados, y de 

reconciliarnos con aquellos con los que estemos enemistados. 

No podía ser menos, pues si de conversión se trata, no hay manera de acercarnos 
sólo a Dios. Tenemos, necesariamente, que acercanos también a los hermanos, por 

esa doble dimensión que tiene una verdadera relación del hombre con su Creador y 

Padre. 

ELEMENTOS DE LA CUARESMA 

Varios son los elementos que caracterizan este santo tiempo, y que han sido 
marcados desde muy antiguo. Podríamos decir que los más importantes son los 

siguientes: ORACIÓN, PENITENCIA y LIMOSNA. 

Estos tres son los que la Iglesia ha aconsejado desde los primeros tiempos, no sólo 

para la Cuaresma, sino para la vida de cada día, pero se hacen más imprescindibles 

cuando entramos en este tiempo fuerte, dedicado a un ejercicio ascético que nos 
permita purificarnos de las manchas de los pecados y entrar en una relación más 

estrecha con las Divinas Personas de la Trinidad. 

ORACIÓN 

Decir que la oración es un elemento de la Cuaresma puede parecer una tontería, ya 

que ella pertenece al ABC de la vida cristiana. ¿Quién podría ser cristiano sin 

oración? 

Es cierto que hay personas que se las dan de cristianas y no se molestan en dedicar 

ningún espacio de su vida a estar con Dios. 

La oración es al cristiano lo que la respiración al cuerpo. Sin ella no podemos vivir 

esa otra vida que se nos dio en el Bautismo, la que nos ha elevado a la categoría de 

hijos de Dios y de coherederos con Cristo de la eterna gloria. 



Dedicar tiempo a "hablar" con Dios muchos lo consideran perderlo. ¡Tan lejos están 

de entender su importancia! 

Por el contrario, todo el que ora sabe, por experiencia propia, que en la oración 

encuentran paz y amor, respuesta a sus problemas y un gozo que no se puede 

comparar con las alegrías de este mundo. 

Lo que ocurre es que muchas personas tienen miedo a adentrarse en este camino 

de unión con Dios, pues consideran que está reservado a unos pocos iniciados. 

¡Craso error! La oración es la manera que tenemos de comunicarnos con nuestro 
Padre, con nuestro Salvador y nuestro Santificador. El que no tiene tiempo para 

hablar con su Padre es porque no lo ama. Y nosotros sólo podremos amar si nos 

acercamos a Aquel que es el origen y fuente de todo amor. 

Orar no es simplemente hablar. A veces el hablar puede ser enemigo del orar. Lo 

importante en la oración no son las palabras, sino los movi-mientos del corazón. 

Orar es, sobre todo, entregarnos a amar a Dios y dejarnos amar por El. 

¡Qué gran actividad, pues, para dedicarle todo el tiempo que podamos! 

La Cuaresma tiene que servirnos para ejercitarnos en esta actividad y así aprender 

a orar más y mejor. 

PENITENCIA 

Los cristianos somos personas normales, a quienes nos gusta o nos desagrada lo 

mismo que a los demás mortales. Por tanto, cuando se nos habla de sacrificio 

sentimos interiormente una reacción negativa frente a la idea de aceptar lo 

desagradable o mortificante. 

Con todo, sabemos que es imposible evitar el dolor, el sufrimiento y la 

responsabilidad. Por lo que es preciso que aprendamos a ejercitarnos, no en el 

placer de sufrir, sino en la aceptación de todo lo que no podemos rehuir en el 

cumplimiento de nuestros deberes de cada día. 

Cuando mortificamos nuestros sentidos no lo hacemos porque nos guste, sino 
porque sabemos que "la carne es flaca", y tenemos por ello que mantenerla a raya, 

haciendo que se someta a lo que más conviene. 

Una renuncia a algo lícito, como no comer aquello que más nos gusta, o comer 

menos de lo normal, es un magnífico ejercicio para robustecer nuestra voluntad. 
Con una voluntad fuerte nos es mucho más fácil obedecer los mandamientos de 

Dios y cumplir mejor lo que El pide de nosotros. 

LIMOSNA 



La palabra, en sí misma, no es muy atractiva hoy día. Pero, aunque usemos otra 
más en boga, como servicio, se trata de lo mismo: ir en ayuda de aquellos que más 

lo necesitan. 

Hay cerca y lejos de nosotros montones de personas que carecen de lo más 

necesario para llevar una vida digna de seres humanos. Cuando nosotros 

entendemos lo que el cristianismo significa, no podemos menos de tratar de 

socorrerlos en la medida de nuestras posibilidades. 

No es posible resolver todos los problemas del mundo ni llegar a todos los 

necesitados, pero eso no es nada que deba desalentarnos. Con tal de que hagamos 

aquello que podamos, ya estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. 

No busquemos excusas para no hacer nada. Si no conocemos a nadie que esté en 
necesidad, podría ser porque no hemos hecho lo posible para descubrir lo que 

realmente ocurre a nuestro alrededor. 

Pero bien puede ser verdad que no conozcamos a nadie. En ese caso, siempre hay 

organizaciones, católicas o no, que se ocupan de ir en ayuda de los pobres, de los 

hambrientos y desamparados. Podemos ayudar a través de ellas, y es exactamente 
lo mismo. Ahí están, por otro lado, los asilos y los orfanatos, que casi siempre 

andan escasos de fondos para sus necesidades. Dios conoce, perfectamente, 

nuestras verdaderas intenciones al dar una ayuda. 

Hagamos, pues, de la Cuaresma, una buena oportunidad para vivir las virtudes 
cristianas, a fin de que la Pascua sea una fiesta con un profundo significado para 

cada uno de nosotros. 


