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Introducción 

 

 Para nosotros que somos cristianos, la cuaresma 

comienza este año del 2008 el día 6 de febrero, 

miércoles de Ceniza, para terminar con la gran fiesta 

de Pascua el 23 de marzo. Todos tenemos más o 

menos una idea de lo que es la Cuaresma, pero sería 

interesante que nos interrogáramos un poco para ir 
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más lejos en nuestro conocimiento, ideas o incluso 

costumbres en este campo. 

La cuaresma que vuelve cada año, quizá hemos 

olvidado el sentido profundo y la conversión 

concreta que debe hacer germinar en lo diario de 

nuestra vida. Quizá se inscribe como una “rutina 

anual” en nuestra vida de fe . 

 

Por eso vamos a tomar tiempo para restituirla en su 

origen, para llegar a su fin y con los medios 

concretos que están a nuestra disposición para 

vivirla bien. Con afecto, Felipe Santos, SDB. 

Málaga 5-febrero.2008 

 

  

1/ Un poco 

de historia 
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Ante todo la palabra cuaresma viene del latín «  

quadragésima » que significa «  cuarenta ».El día 40 

antes de la Pascua.  
La Pascua es la fiesta que conmemora la muerte y 

resurrección de Jesucristo.  Este acontecimiento es el 

fundamento mismo de nuestra fe.  
Si la fiesta de Pascua ha existido desde el origen de 

la Iglesia, es desde el siglo 2º que se ve aparecer un 

día para celebrar la resurrección de Cristo. La 

primera mención de su existencia se menciona en 

325 en el Concilio de Nicea. Y es sobre todo al final 

del siglo 4º cuando aparece realmente la cuaresma. 

La fiesta de Pascua es de tal importancia, tan central 

en la fe cristiana que fue preciso tiempo para 

preparase. Esta preparación en este fin  de semana 

del siglo 4º va a tomar la forma de 40 días de 

oración y ayuno. 40 días que comenzaron con 

motivo del primer domingo de cuaresma. Pero 

entonces no se cuentan los domingos como día de 

ayuno, faltaban pues  4 días para obtener los 40. 

Desde entonces se van a poner estos cuatro días 

antes del primer domingo de cuaresma, lo que  nos 

lleva al miércoles . Más tarde este miércoles se 

convertirá en el miércoles de Ceniza. 
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La cuestión que se puede plantear es:¿porqué esta  

elección de 40 días? En la Biblia,  el número 40 es 

simbólico. 40 es el símbolo de la prueba, sea cual 

sea, es la que nos prepara al encuentro con Dios, la 

que purifica nuestro corazón. 

Así encontramos en la Biblia: 

·        Los 40 días del diluvio (Génesis 7,17-18 : - 

Hubo un diluvio durante 40 días en la tierra; 

las aguas subieron y los que estaban en el arca 

iban por  encima de las aguas...)  

·        Los 40 años de la travesía por el desierto del 

pueblo hebreo que huyó de Egipto y de su 

esclavitud a la Tierra Prometida.(Ex.16,35:  Los 

israelitas comieron maná durante 40 años, 

hasta que llegaron al país habitado; comieron 

maná hasta que llegaron a los confines del 

país de Canaán.)  
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·         Los 40 días de Moisés en la montaña del 

Sinaí cuando recibe las tablas de la ley (los diez 

mandamientos) : ( Éxodo 24,18 : Moisés entró 

en la nube y subió a la montaña. Y Moisés 

permaneció en ella 40 días y 40 noches.)  

·        Los 40 días del profeta Elías que subió 

también al Sinaí para el encuentro con Dios.( 1 

Reyes 19,16:: Se levantó, comió y bebió, 

después sostenido por este alimento, marchó 

40 días y 40 noches hasta la montaña de Dios, 

el Horeb.   

·        Los 40 días concedidos a Nínive para su 

conversión: ( Jonás 3,4.6 : Jonás penetró en la 

ciudad; hizo una jornada de marcha. Predicó 

en estos términos : "40 días más y Nínive será 

destruida.  " La gente de Nínive creyó en Dios; 

publicó el ayuno y se vistió de saco, desde el 

grande al pequeño. La noticia llegó al rey de 

Nínive; se levantó de su trono, se cubrió de un 

saco  y se sentó en la ceniza.)    
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·        Los 40 días de Jesús en el desierto después 

del bautismo. El evangelio nos muestra a Jesús 

orando, ayunando….y resistiendo al diablo. (Mt 

4,1 y siguientes: Entonces Jesús fue llevado al 

desierto por el Espíritu, para ser tentado por el 

diablo. Ayunó durante 40 días y 40 noches, 

tras lo cual tuvo hambre…..)    

  

Desde el inicio de la Iglesia, este tiempo es también 

el último momento de la preparación al bautismo 

para los que iban a ser bautizados en la noche de 

Pascua. 

 En efecto en Roma , en el siglo 3º , se celebraba una 

vez al año el bautismo de los adultos con motivo de 

la noche pascual. La cuaresma era pues para ellos un 

tiempo fuerte de preparación a este gran sacramento. 

Pero no era todo, era también un tiempo de 

penitencia para los pecadores que se había desligado 

por su conducta de comunión con la Iglesia, para 

arrepentirse y poder así volver a la mesa del Señor, 

el jueves santo en la ceremonia de penitencia 

pública. 

Y poco a poco es también un tiempo fuerte de 

conversión y de aliento para todos los bautizados y 

no separados de la comunión de la Iglesia deseaban 

un acercamiento más fuerte y verdadero con el 

Señor. 
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¿Pero sabemos lo que era un “penitente público”?  

En los primeros siglos, los pecadores que habían 

pecado gravemente y podían ser fuente de escándalo 

por su conducta, eran excluidos por un tiempo más o 

menos largo de la comunidad. El miércoles que 

precedía al primer domingo de cuaresma, el obispo 

les imponía sobre su cabeza las cenizas delante de 

toda la asamblea reunida; luego les fijaba la 

penitencia y los llevaba a la puerta de la iglesia 

mientras que la asamblea oraba por ellos. Su 

reconciliación y su reintegración en la Iglesia (que 

podía tener lugar según el caso al cabo de varios 

años ) tenía lugar el Jueves Santo en Roma y en 

Francia; el viernes santo en Milán y en España. El 

día de Pascua los penitentes podían de nuevo 

comulgar con el Cuerpo y Sangre de Cristo. 

 

 Así pues vemos que al inicio de la Iglesia, la 

cuaresma tiene un sentido comunitario. No es un 

tema de una persona sino de la de la comunidad de 

los fieles. Y en el siglo7º,  es el mismo Papa quien 

preside estas asambleas.  
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En la Edad Media, la cuaresma era también un poco 

como una “tregua de Dios” durante este período en 

efecto algunas instituciones como los teatros y los 

tribunales se cerraban . 

Para nosotros hoy, aunque vivamos estos 40 días de 

manare relajada, (la disciplina del catecumenado, de 

la penitencia pública así como el rigor de la 

abstinencia y del ayuno de los primeros tiempos han 

sido  considerablemente suavizado) quedan de ellos 

días de oración, ayuno, penitencia, reparación para 

prepararnos con la conversión de nuestro corazón a 

la salvación eterna que nos ofrece Jesús mediante su 

muerte y resurrección. 

Otra cuestión que puede plantearse es la fecha de 

Pascua. De hecho, fue en este concilio de Nicea 325 

en donde se estableció que todas las iglesias 

celebraran la fiesta de Pascua cristiana  el domingo 

que sigue a la luna llena después del equinoccio de 

primavera. Por eso cambia la fecha de Pascua cada 

año.  

En 1582, la reforma del calendario en Occidente va a 

provocar una muestra de varios días en la celebración 

pascual con el calendario oriental. Y hoy nuestra dos 

Iglesias de Occidente y de Oriente buscan siempre cómo 
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llegar a celebrar de nuevo la fiesta de la resurrección de 

Cristo en el mismo momento.  

  

2/ Tiempo rico en símbolo 

  

El tiempo de cuaresma se desarrolla durante 40 días 

y comienza el Miércoles de Ceniza. 

 Las cenizas  

Encontramos el origen de las cenizas en el A. 

Testamento. Los hebreos que querían obtener el 

perdón de Dios se sentaban e las cenizas o se 

cubrían la cabeza. Cuando Jonás predice a los 

habitantes de Nínive que Dios destruiría su ciudad si 

no se hacen mejores, el mismo rey actúa así: "Se 

levanta de su trono, se quita el manto, se cubre con 

saco y se sienta en la ceniza". (Jonás, 4-6)  ET oda 

la ciudad hace lo mismo..   
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Así pues veamos que en la Biblia la ceniza va ligada 

a la fragilidad del hombre, a su pecado: 

Judith 4,9-13.  

Así cuando un creyente se recubría de ceniza, era 

para indicar el arrepentimiento de su pecado o 

exponer a Dios su sufrimiento. Era un estado 

indicativo de la necesidad de la salvación de Dios.  

El miércoles de cenizas  

Al principio de la Iglesia, encontramos esta 

utilización de las cenizas pero solos los que habían 

pecado gravemente, lo hemos dicho antes, revestían 

de saco y ceniza durante el tiempo de su 

reintegración en el son de la Iglesia. 

 Después hacia el siglo xº, este gesto se va a 

extender a la asamblea de los fieles;  señalando así la 

realidad de que todos son pecadores y necesitan de 

la salvación de Dios. 
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Hoy, la celebración de ceniza se hace  más 

discretamente, es un rito espiritual que llama 

fuertemente a la conversión. En el curso de la Misa, 

el sacerdote impone las cenizas. En procesión, los 

files presentes se dirigen hacia el altar implorando a 

Dios que cambie su corazón: "Danos, Señor, un 

corazón nuevo, pon en nosotros, Señor, un espíritu 

nuevo."  

Al pie del altar, el sacerdote traza con las cenizas 

una cruz en la frente de cada uno diciendo:  

"Convertíos y creen en el Evangelio".  

Esta frase está sacada de un texto en el cual san 

Marcos nos invita a cambiar de conducta: "El 

momento ha llegado que anunciaban los profetas. 

El reino de Dios está ahí. Cambiad de conducta y 

creed en el Evangelio." (Marc 1,15)  

El rito de las Cenizas nos recuerda nuestra condición 

humana. Mortales y pecadores somos llamados a la 

conversión  
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¿De dónde viene esta ceniza? Simplemente de los 

ramos  de olivo bendecidos el domingo de Ramos 

del año anterior y que se han quemado . 

El miércoles de ceniza abre el tiempo de cuaresma 

recordándonos que sin el soplo de la vida de Dios, 

fuera de su amor, nuestro ser y nuestra vida sólo son 

polvo.  

Asistir  a la ceremonia de cenizas, avanzar para ser 

marcados en la frente, es reconocer no solamente 

delante de Dios que somos pecadores y necesitamos 

de su salvación, pero es también reconocer ante los 

otros nuestra condición de pecadores y avanzar 

juntos por el camino de la conversión, hacia la 

resurrección de Jesús en nuestra vida. 

Vivir así la celebración de las cenizas no es un acto 

únicamente  personal, es también un acto de 

comunión, un acto de comunión con la Iglesia. 

Recordemos siempre que nunca somos cristianos 

solos, sino juntos con todos los que creen en 

Jesucristo, el Hijo único de Dios, muerto y 

resucitado por la salvación de todos los hombres. 

Y como el miércoles de cenizas es el primer día de 

cuaresma, es también nuestro primer día de ayuno y 

abstinencia, es un día que nos pone en ruta  para la 

conversión, es signo de que el hombre no vive 

solamente de pan sino de toda palabra que viene de 

Dios. Y es también un día de  Ayuno y abstinencia 

que nos recuerda compartir con los más pobres y 

volvernos a lo esencial. 
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La liturgia  

Durante este tiempo de cuaresma, muchas cosas 

serán diferentes en la liturgia 

·        Los ornamentos litúrgicos del sacerdote 

serán violeta. El violeta es el color de la 

penitencia y de la conversión, lo es también de 

la obediencia y del servicio. 

·        Las iglesias no estarán adornadas de flores, 

sino  más bien sobriamente de follaje que 

indique así simbólicamente la travesía del 

desierto. 

·        Los cantos mismos serán menos festivos, 

más sobrios. Así durante la Eucaristía no se 

cantará Gloria; igualmente la palabra”aleluya” 

antes del evangelio se suprimirá será 

reemplazada por un canto que expresará 

generalmente la espera de la resurrección del 

Señor. 

 

3/ Fin de la Cuaresma 
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El fin principal de la cuaresma es la conversión 

personal pero también una comunión más concreta 

en el Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. 

Somos pues invitados durante 40 días a dar la 

espalda a todo lo que conduce a la muerte y a 

volvernos (es la conversión) hacia la fuente de  la 

vida, del amor y de la luz, es decir a Jesucristo 

resucitado. 

 

El fin de la cuaresma es volvernos resueltamente 

hacia el amor y la misericordia de Cristo para 

marchar en su seguimiento según su palabra, según 

su llamada particular a nosotros. 

Le cuaresma es pues el tiempo de: 

·        Reflexionar en todo lo que es superfluo en 

nuestra vida para desembarazarnos de ellas:  es 

en la vida de cada día donde tenemos que vivir 

la búsqueda de Dios, quiere devenir “nuestra 

salvación, nuestra única” , pero le concedemos 

suficientemente tiempo y atención para 

entenderlo e intentar responderle. O dejamos 

invadirnos por todo lo que hace nuestro mundo: 

egocentrismo, egoísmo, riqueza, placeres, 

poderes mirada a los demás etc…  
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 ¿Sabemos, por ejemplo interrogarnos acerca del 

espíritu de pobreza del evangelio y ver cómo lo 

aplicamos a nuestra vida? 

·        Tomar el camino del amor verdadero de 

Dios, de los demás y nosotros mismos. El 

tiempo de cuaresma debe devenir un momento 

fuerte en mi relación con los otros tanto en el 

mundo de las amistades como el del trabajo, 

etc.….¿Soy verdadero artesano de la felicidad 

de los demás, respeto de los otros, de mí mismo 

y de Dios? 

·        Ejercitarnos cada día en mayor fidelidad en 

todo lo que hace nuestra familia (familia, 

trabajo, tiempo libre, asociaciones, 

compromisos diversos , etc. ). Dios nos llama 

pero nos ha creado libres, ¿sabemos vivir 

verdaderamente nuestra libertad para serle fiel 

en nuestra vida diaria? 

·        Ponernos a la escucha de la palabra de 

Jesús, leyendo por ejemplo el evangelio cada 

día, si no lo hacemos ya. Hacer silencio a 

nuestro derredor (reduciendo la TV, las 

diversiones por ejemplo ) y tomar tiempo libre 

para leer la palabra pero sobre todo tomar 

tiempo para abrir nuestro corazón. 

·        Plantearnos la cuestión de la realidad de 

nuestro compromiso en el seno de la Iglesia que 

es el Cuerpo de Cristo. 
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¿ Somos servidores de la Iglesia … o únicamente 

consumidores? Tomemos tiempo para hacer 

pequeños servicios ocasionales además de ir a 

la misa dominical. 

 

Vemos bien que le camino de la conversión nos  

nada fácil, que va a superar la fatiga, el desaliento, 

las buenas excusas para detenernos en el camino …. 

Y vemos que sin la gracia de Dios eso es imposible 

de sostener, de donde la necesidad de la oración y de 

los sacramentos sobre todo los de la confesión y  la 

eucaristía. 
El sentido espiritual generalmente reconocido por la 

Cuaresma es hacer “penitencia”, es decir reconocer 

con humildad sus propias faltas y desear repararlos 

no por nosotros mismos sino por el amor herido de 

Dios.  No se puede hacer realmente penitencia que 

por las faltas que sentimos sinceramente. Nos hace 

falta saber bien que hay algunas suertes de  

arrepentimiento o contrición: 
La contrición imperfecta: se arrepiente de sus faltas 

por interés ( ex por miedo al infierno o purgatorio 

…) 
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La contrición perfecta:  se lamentan las faltas por el 

amor del Señor. 
Es en esta última donde se comprende lo que 

nuestras faltas han costado a Jesús muriendo en la 

cruz, y es por su reconocimiento de su inmenso 

amor por nosotros por lo que queremos reparar y 

hacer penitencia. Salvados por Cristo queremos ser 

puros y santos. Ese es el sentido de nuestro combate 

de cuaresma.   

 Ver Romanos 6,11-13    

Digamos como el apóstol Pablo durante la 

cuaresma :  « Ha muerto por todos, para que los 

vivos no vivan para ellos mismos, sino para aquel 

que ha muerto y resucitado por ellos. » 2 Cor 5,13  

 

 

 

 4/ Los medios de Cuaresma  
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Durante estos 40 días, el tiempo estará marcado por 

los esfuerzos de los creyentes al nivel de la oración, 

ayuno, limosna, penitencias (o sacrificios), la 

reparación. Cada uno debe ensayar mejorarse de una 

u otra forma. 

Si la cuaresma es un paso espiritual, es también un 

paso corporal que  consiste en hacer tierno un poco 

más todo nuestro ser hacia Dios.  Como lo dice san 

Pablo: somos como corredores en un estadio.(1 Cor 

9,24.27).  

   

Pero en algunos momentos no se sienten ganas de 

correr. Se tiene necesidad de retomar el aliento en el 

curso de la carrera, pedir al Señor su fuerza para 

continuar. Para vivir este tiempo de cuaresma hay 

varios medios a tu disposición: 

La oración  

La oración es un encuentro con Jesús. Es un 

corazón a corazón con él. Poco importan los 

textos, las palabras, lo que cuenta esa la verdad 

de nuestro Corazón ante él. Rezar es hacer viva 

la presencia de Cristo en nosotros, en nuestro 

corazón. Recordemos que nos conoce mucho 

mejor que nosotros mismos; sabe bien todo lo 

que hemos hecho, dice o piensa, espera 

simplemente que nos unamos a él con toda 

verdad, con toda humildad. 
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El nos ama, quiere nuestra curación, nuestra 

liberación. Este tiempo de Cuaresma es un 

tiempo privilegiado para vivir la verdad con él 

en toda nuestra vida, es el tiempo privilegiado 

para pedirle perdón, y su gracia para tener la 

fuerza de cambiar, la fuerza  de convertirnos a 

su amor. Durante este tiempo, no temamos 

tomar tiempos de silencio junto al santo 

sacramento, no temamos acercarnos a los 

sacramentos sobre todo de la confesión y 

reconciliación.  

 

El desierto  

Desde los tiempos más antiguos podemos ver en la 

Biblia, al pueblo de Dios elegir partiendo al desierto 

para encontrar a Dios. Lo hemos visto con el 

ejemplo de Elías. Cristo mismo. Todo hijo de Dios 

parte al desierto antes de su misión. 



 20 

  

¿ Por qué? Porque el desierto es un lugar de despojo, 

un lugar de renacimiento interior para el hombre que 

se encuentra libre de todo estorbo corriente. Es un 

lugar de pruebas pues no es fácil encontrarse 

consigo mismo y con Dios. Eso es justamente lo que 

lo hace un lugar privilegiado de VIDA.  
 Jesús nos enseña que es un lugar para vencer al 

maligno. NO SE VA AL DESIERTO PARA HUIR 

DE LOS PROBLEMAS DE LA VIDA, O PARA 

ENCONTRAR SIMPLEMENTE LA CALMA EN 

LA SOELDAD. ¡¡NO!! HAY QUE IR AL 

DESIERTO PARA VIVIR EL COMBATE DE LA 

VERDADERA VIDA, ES DECIR LA DEL 

ENCUENTRO CON DIOS. Es él el verdadero 

dueño de nuestra vida, entonces vamos a su 

encuentro para aprender de él cómo vivirlo según su 

corazón, su amor.  
Tenemos aquí en Tahiti la suerte de poder retirarnos 

fácilmente en diversos lugares de retiro, desierto 

(Tiberíades, monasterio de Clarisas...) entonces ¿por 

qué no aprovecharnos de este tiempo de cuaresma 

para retirarnos un poco y  podernos en manos de 

Dios?  
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El silencio  

Y si no podemos partir para el desierto, podemos 

siempre intentar guardar un silencio exterior e 

interior en medio de los que nos rodean. No se trata 

de no hablarles de todo, de no responderles, sino que 

se trata del esfuerzo de hablar solo de lo necesario y 

limitarse a lo esencial. "Os lo digo: de toda palabra 

sin fundamento que los hombres hayan proferido, 

darán cuenta en el día del Juicio; pues es según tus 

palabras que serás justificado, y según tus palabras 

serás condenado." (Mt 12,36-37).  

Saber callarse e intentar guardar su corazón en 

presencia de Dios en el ritmo de nuestras 

actividades diarias, es fuente de gracia de 

comunión de amor con el Señor y esto es 

posible con tu silencio externo e interno. 
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Vivimos en un mundo en el que el ruido y la 

música son constantes, como si el mundo del 

silencio fuera un mundo vacío del que hay que 

huir. ¡Qué error! El silencio nos revela a 

nosotros mismos y la presencia de Dios más 

constructiva que los ruidos de este mundo. 

Buscar el silencio es abrirse a una vida interior 

muy rica pero del que tenemos miedo pues nos 

revela a nosotros mismos y esto es costoso y 

difícil.  

 No tengamos miedo. Durante esta cuaresma 

tengamos el valor de apagar la radio, la TV para 

descubrir esta maravilla del amor de Dios en el 

fondo de nosotros mismos. Que haya menos ruidos 

en nuestro corazón. 
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La penitencia ( o los sacrificios)  

Esto no se refiere al cuerpo o a lo material 

únicamente sino que afecta a todo y sobre todo al 

corazón. La penitencia marca la orientación de 

nuestro corazón en el reconocimiento de nuestro 

pecado y humildad ante el Señor. No se hacen 

sacrificios para indicar concretamente nuestro 

mirada sentida y arrepentida es el deseo de cambiar 

nuestra conducta. 

Para hacer  penitencia hace falta arrepentirse, pero 

arrepentirse es diferente de la culpabilidad. El 

arrepentimiento verdadero es la vuelta de nuestro 

espíritu a Dios. La culpabilidad en un cierre de 

espíritu sobre sí mismo, sus faltas y sus pecados. La 

culpabilidad duda de la misericordia y del perdón 

divinos; lleva al desaliento y la desesperanza.  

Hacer penitencia es confiar en la misericordia de 

Dios y no es un acto de justicia de tribunal. No, la 

penitencia es el hecho se señalar a Dios mi 

arrepentimiento por haber herido su amor. 
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La reparación  

Nuestros pecados hacen mal a nuestro derredor. 

Además de convertirnos interiormente para no 

cometer faltas, tenemos el deber de la reparación.  A 

veces podemos reparar este mal, a veces no. 

 La reparación consiste, como la penitencia en 

indicar nuestro arrepentimiento ante los demás y 

Dios. Es acción concreta en nuestras relaciones 

humanas, no por nuestro confort interior personal 

(nuestra buena conciencia), sino ante todo por el 

amor a los demás. 

 Si puedo reparar directamente el mal hecho a 

alguien, debo hacerlo. Si no me  es posible por 

imposibilidad material, tengo que hacer todo lo que 

pueda para devolver o restituir el honor que le he 

quitado con mi calumnia. 

La reparación es un acto de justicia y acto de amor y 

el amor no tiene límites 
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 La reconciliación 

Necesitamos del perdón de Dios y de los otros. 

Sabemos perdonar a los demás todo el mal que nos 

ha hecho. Decimos cada día en la oración del 

Padrenuestro : perdona nuestras ofensas como 

nosotros perdonamos a los que nos han ofendido 

…. Sin embargo muy a menudo rechazamos estos 

perdones, nos quedamos con nuestras heridas, 

nuestros rencores. La cuaresma es el tiempo de 

perdonar, ofrecer gratuitamente nuestro perdón 

como tenemos necesidad de  que se nos perdone.  

Esta reconciliación con nuestros hermanos no puede 

vivirse en verdad nada más que por  la 

reconciliación de nuestra voluntad con las 

exigencias del amor de Dios. 

Examinemos nuestro corazón, nuestra vida, 

encontremos a los demás para hablar, compartir y 

reconciliarnos. 
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Y aunque nos sea difícil, reconozcamos ante el 

Señor nuestra incapacidad de amar al otro. El lo ama 

y pidamos a Dios la gracia de poder un día ofrecer 

éste o estos perdones que nos parecen tan 

imposibles hoy. 

Origen del ayuno. 

 

Nos contentaremos  aquí por encontrar las raíces del 

ayuno en el judaísmo, o era y es todavía una actitud 

de dependencia respecto a Dios. Es una forma de 

humillarse con toda su alma y cuerpo ante Dios,  

para implorar un favor u otro, tal como el perdón de 

las faltas, una claridad, una confirmación de misión 

….. Está ligado a la limosna y a la oración, e implica 

abstención de baños, perfumes y relaciones sexuales. 

El ayuno implica imperativamente el amor de los 

pobres. 

 Para llegar mejor a encontrar el lugar en nuestra 

vida de hoy al ayuno, tomemos ante todo tiempo 

para mirar cómo y por qué se vivía en la Biblia 
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 Ayuno de Moisés: Éxodo 34,27.28 y 

Deuteronomio 9,18-19. 

……  

En un primero momento, Moisés vive un encuentro 

excepcional con Dios. Dios deviene como su 

alimento, recibe y escribe las palabras divinas de la 

alianza. En un segundo tiempo, conoce la santidad 

de Dios, ve también todo el pecado de su pueblo, y 

toda la gravedad de la ofensa que se le ha hecho. La 

cólera de Dios no puede justificarse y la ofensa 

exige reparación, por eso Moisés intercede con 

humildad y la penitencia con el ayuno. Dios tendrá 

piedad de él y lo escuchará en su oración. 

Observemos también que Moisés hace  40 días de 

ayuno a medida de la gracia del Encuentro. Significa 

que se da totalmente a Dios en nombre de todo el 

pueblo. 

 

Ayuno de Samuel : 1 7,3.10  
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Enemigos amenazan al pueblo, éste corre el riesgo 

de ser totalmente destruido. Ante esta amenaza 

suprema,  el único recurso es Dios. Los israelitas que 

reconocen en Samuel un santo hombre de Dios, van 

a pedirle que interceda por ellos y para apoyar su 

petición van a ayunar, reconociendo así en la 

humildad su debilidad y su necesidad absoluta de 

socorro. Dios escuchará esta súplica en el ayuno y 

responderá con la derrota de los enemigos.  

Ayuno de David: 2 Samuel 12,16.20 

Tenemos un ejemplo de la oración no escuchada. 

David suplicó, ayunó, hizo penitencia por su gran 

pecado, y Dios parece que no lo tiene en cuenta. El 

niño muere. David entonces acepta la voluntad de 

Dios y retoma la vida corriente. Sin embargo eso no 

quiere decir que Dios no fuera afectado por la 

oración de David. El hecho es que más tarde 

concederá a David otro hijo, un niño que llegará a 

ser un rey de gran sabiduría.  

Ayuno de Elías: 1 Reyes 19 

El profeta Elías, amenazado de muerte por la reina 

Jezabel, huyó a toda prisa sin  llevarse nada excepto 

un mínimo de alimento. Al cabo de un día, agotado 

y atenazado por la reina, desea morir y reza a Dios 

para tomar de nuevo sabor a la vida.  Pero el Señor 

que necesita de él en medio de su pueblo, le socorre 

y lo alimenta un ángel. No es una comida de reyes, 

sino comida del desierto : pan y agua. 
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Después Elías que había encontrado fuerzas, va 

sumergirse en el desierto durante 40 días, y se 

encontrará con Dios, y vuelve a servirle en el seno 

de su pueblo.     

 

Ayuno de Daniel: Daniel 9, 8.17 
 

La ley judía es imperativa, no se debe comer carnes, 

ni alcohol …Daniel es todavía casi un niño, pero 

pone atención a las prescripciones que vienen de 

Dios, a través de la ley de su pueblo y se atreve a 

intervenir junto a sus carceleros para vivir este 

respeto de la ley divina. La primera respuesta de 

Dios se manifiesta ya por la aceptación de los 

carceleros, que aceptan una prueba alimentaria 

durante 10 días, la segunda parte de la respuesta 

vendrá al final de estos 10 días por la buena salud  

de Daniel y de sus compañeros. Daniel se atreve a 

vivir el ayuno legal de su pueblo en país extranjero, 

Dios le responderá con poder que hace de él un 

personaje importante en su país de deportación. 
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Ayuno de la viuda : 1 Reyes 17,10-16  

   

He aquí una mujer que no tiene casi nada que comer, 

lo justo para hacer un pan para ella y su hijo antes de 

morir de hambre. ¿Y qué hace ? Lo comparte con un 

extranjero. Su caridad hará que no muera de 

hambre ; la harina y el aceite no le faltarán. Aceptó 

privarse de alimento de lo esencial misma de 

alimento por amor al prójimo y Dios lo centuplica.    

 
Ayuno del pueblo de Nínive: Jonas 3,5.10  
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Reencontramos los 40 días para hacer penitencia y 

encontrar a  Dios. Los 40 días de la última 

oportunidad. La gente de Nínive del pequeño al 

grande van a creer en esta llamada a hacer penitencia 

con ayuno radical, no sólo se privará de alimento, 

sino que se humillará con la ceniza, a los ojos de 

Dios y de los demás, ayuno lleno de esperanza en la 

misericordia divina. Esperanza que no será 

decepcionada puesto que Dios perdonará y dejará a 

Nínive con vida.    

 

Ayuno de Esther: Esther 4, 16.17  
 

De nuevo la amenaza de los enemigos. La reina 

Esther, judía en su corazón pagano, se atreve a 

arriesgarse por salvar a su pueblo amenazado de 

destrucción por Asuero rey de Persia. 
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 Solamente antes de tomar este riesgo, reza y ayuna 

para implorar la ayuda de Dios. Su oración humilde 

y confiada encontrará gracia junto a Dios y el pueblo 

hebreo se salvará una vez más.    

 
Ayuno de Esdras: Esdras 8,21.23 

Esdras que debe restaurar la ley de Moisés en el 

seno del pueblo y reconstruir la ciudad de Jerusalén 

con el permiso del rey persa, encuentra muchas 

dificultades sobre todo a través de los ataques 

enemigos. Debe llamar a la protección persa, pero 

estaba seguro de que Dios le ayudaría. Rezó, ayunó 

y reconoció con humildad la necesidad de la ayuda 

divina. Dios escuchó su oración.  
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Ayuno de Nehemías: Nehemías 9,1.3  

Nos encontramos frente a un ayuno ritual, anual, 

para el perdón e los pecados, es un gran día de 

penitencia para todo el pueblo. Día importante en 

donde cada uno reconocía sus pecados y se 

humillaba ante él.  

Ayuno de Juan Bautista :  Luc 1,13.17 y  Mt  

3,1.6  
  

Juan Bautista conocía su misión. Sabía que abría el 

camino al Hijo de Dios, por eso vivía en esta espera, 

habiendo hecho voto de  penitencia y ayuno. No 

solamente mantenía su corazón y su alma preparados 

para la venida del Señor, pero también se preparaba 

para los otros con el bautismo del agua y de la 

penitencia. Para  recibir a Dios hay que ser puro, 

toda una vida consagrada a Dios. 

  



 34 

Ayuno de los discípulos de Juan Bautista : Marc 

2,18  

 

Los discípulos de Juan han aprendido la importancia 

del ayuno. Por eso no entienden que los discípulos 

de Jeús no ayunen. Jesús les responde que más tarde 

lo harán. 

 
Ayuno de Jesús: Mt 4,2  

   

Este ayuno de Jesús es muy importante pue nos 

indica nuestro propio camino. En efecto, Jesús no 

necesitaba realmente ayunar por su misión, 

plenamente de acuerdo con Dios estaba 

completamente preparado. Se hizo hombre para 

mostrarnos el camino, y el ayuno forma parte de este 

camino.¿Qué vemos en ello? Una separación en la 

soledad y en la oración, en la renuncia  todo lo que  

hace  el mundo a comenzar por una ruptura de 

aliemento.  
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Este ayuno largo y radical marca la voluntad de 

someterse totalmente en manos de Dios y recibir una 

misión de El. Por otra parte, es particularmente 

interesante ver que Satanás interviene para hacer 

caer a Jesús, para que corte con Dios y su misión.No 

lo logrará. El ayuno es un medio físico y espiritual  

muy importante en nuestra relación con Dios y en 

ejercicio diario de la llamada de Dios a nosotros. 

Tan importante que Jesús comienza su misión por 

ahí. Por otra parte, le sucederá a menudo que se 

retire para orar en la soledad. Invitará a los 

discípulos a ayunar puesto que les explicará cómo 

vivirlo correctamente. 

 

Ayuno de Pablo :Hechos de los Apóstoles 9,9-12 ; 

27,33  

   

Pablo como buen judío debió practicar el ayuno ritual 

de su tiempo, pero lo que vive aquí durante los tres 

días de su conversión es otro. No es ya un acto 

voluntario, casi exterior de un rito,sino 

verdaderamente la incapacidad de comer 
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 Delante de la amplitud de la falta quele revela Jesús. 

El Señor le dice: «Yo soy Jesús al que persigues » . 

De esta simple frase Pablo comprende a la vez que 

Jesús es verdaremanete el Hijo de Dios y el mismo 

Dios, comprende que es Dios mismo que condena a 

muerte persiguiendo a sus discípulos. Cae en la 

cuenta  de que Jesús no es vengador sino todo amor y 

perdona los pecados al que se arrepiente. Pablo 

ayunará con frecuencia por su educación judía y por 

la conversión que ha recibido. 

 

Ayuno de los apóstoles y miembros de la Iglesia: 

2 Corintios  6,4.5  

     

A través de este texto de Pablo vemos que desde el 

inicio los primeros discípulos, los primeros apóstoles 

se tomaron en serio la vivencia del ayuno. Lo 

practicaban con fe y confianza en la misericordia de 

Dios. Saben que son humanos y por tanto pobres 

pecadores. Así en medio de otros pecadores, viven el 

ayuno para ellos y para los otros implorando la 

misericordia por toda falta y por la misión de la que 
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se sienten incapaces con sus propias fuerzas. Su 

ayuno puede vivirse individual o colectivamente, 

pues la vida cristiana es una vida que se construye 

juntos. Lee así en los Hechos de los Apóstoles 13,2: 

Donde  se ve a la comunidad orar y ayunar antes de 

la misión de dos en dos. Hemos olvidado hoy por 

desgracia esta importancia del ayuno en la vida de la 

Iglesia, deseamos que un día pueda encontrar su 

verdadera plaza y dar los frutos que le son propios.  

El ayuno en la Iglesia joven  

Durante los primeros siglos de la iglesia se ayunaba 

regularmente, como se puede leer en este texto de 

san Epifanio ( 315.403) , obispo de Salamina de 

Chipre: «¿ Quién no sabe que el ayuno del 4º y 6º 

día de la semana se observa por los cristianos en 

todo el mundo?"  

Con el paso del tiempo se hace una vez a la semana, 

el viernes, que preceden a Pascua. 

El  ayuno en la iglesia de hoy 

 

Hoy día, en la Iglesia católica, la  organización del 

ayuno y de la abstinencia se deja en gran parte a la 

iniciativa personal y a los obispos; los únicos ayunos 

obligatorios para los fieles de la Iglesia católica son 

los del Miércoles de Ceniza y Viernes Santo. Y por 

lo que respecta a la Eucaristía, abstenerse de comida 

y bebida una hora antes al menos. 
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 Si antes de Pío XII no se podía comer nada desde la 

media noche para comulgar, a partir de 1953 este 

ayuno se reduciráa  tres horas. Pablo  VI en 1964 lo 

reduce a una hora, vákido hoy en día. No están 

obligadas al ayuno las personas menores de 14 años 

y de 60 en adelante. Los enfermos están 

dispensados. . 

 

 Juan Pablo II habla del ayuno en su notadel 10 de 

marzo de 1996 :... 

  

Después llama al ayuno 2 meses después tras el 

acontecimiento del 11 de septiembre,  pedía «a los 

católicos que el 14 de diciembre próximo se les pide 

que se viva como un día de ayuno, el curso del cual 

rezaremos a Dios con fervor para que conceda al 

mundo una paz estable, fundada en la justicia». 

Podemos entender todavía hoy esta llamada del Papa 

en el seno de nuestro mundo actual y la cuaresma, lo 

mismo que la anhelada paz. 
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La limosna    

 

Y llegamos aquí a la parte consecutiva del ayuno. 

Como dice Santiago, la fe debe ir acompañada de las 

buenas obras y la primera obra es amar al prójimo. 

Si pues el ayuno y la oración me acercan a Dios, 

también me acerco a su palabra y a mi vida 

corriente. 

San Agustín escribió en estos términos: "El ayuno y 

la limosna son dos alas que nos levantan hasta 

Dios junto con la oración cuaresmal. "  

El ayuno recobra más valor todavía con la limosna. 

Por eso la Iglesia la propone durante la cuaresma: da 

dinero para que otros coman. Y no solamente 

durante este tiempo, sino siempre hayque ayudar al 

necesitado. El amor no tiene frontera, ni lugar ni 

tiempo.    
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Amar es tener una 

mirada, una ternura, amar es atreverse). 

 

Recordemos esta frase en Mt 25,40: « Lo que hagas 

al más pequeño entre los míos, me lo haces a mí". 

Es una palabra muy fuerte, muy exigente si la 

pensamos un pco. Cad vez que rechazo mi ayuda a 

alguien, sea como sea, es a Jesús a quien rechazo. 

¿Qué se te dira en el día del Juicio final? Lee Mateo 

25,34-43.  

   

Cristo nos ha salvado del pecado original y de la 

muerte eterna, pero no nos ha dispensado del amor y 

de la caridad. Abre durante esta cuaresma tu corazón 

y haz limosna según tus posibilidades a la persona y 

a las muchas asociaciones entregadas a los pobres y 

abandonados. Será tu mayor tesoro en el cielo. Y 

que tu limosna no sea para quedar bien, sino que 

salga de la fuente de tu corazón sin obligación 

religiosa o moral. Puro amor gratuito por Dios y por 

los demás.  
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(No hay mayor amor 

que dar la vida por los 

amigos) 
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APÉNDICE SOBRE EL SILENCIO EN 

CUARESMA 

Silencio de Dios: silencios del mundo   

El creyente que se sacia de silencio sólo puede 

adorar sin comprender, pues Dios se calla por amor 

y respeto ante la libertad.  No puede hacer nada sin 

nosotros,  entonces se puede hacer todo sin él, como 

matarlo. Se apropia delas exclamaciones del 

salmista, como Jesús pudo hacerlo, cuyo silencio en 

la cruz se prolongó en un largo sábado santo : « A ti, 

Yahvé,  llamo mi roca, no seas sordo que no estoy 

ante tu silencio, como los que bajan a la fosa » 

(Salmo 28,1)   

Hay silencios que hacen ruidos; algunos hacen vivir 

y otros morir. El tiempo de cuaresma contiene todos 

los silencios del mundo: el silencio de las islas que 

salvan del naufragio y el silencio del mar que ahoga 

a los marinos; el silencio pleno de esperanza del 

prisionero que espera una carta y el silencio de aquel 

a quien se le ha quitado el derecho de la palabra; el 

silencio atento del monje que reza y el silencio 

elocuente del condenado a muerte; el silencio sonoro 

de las criaturas que seducía a Francisco de Asís y el 

silencio de los negros que alentaba Martín Luther 

King; el silencio sereno de Jesús ante Pilatos y el 

silencio culpable de Judas que se ahorca; el silencio 

de la mañana que inspira a los poetas y el silencio de 
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la noche que asesina el insomne; el silencio del 

pescador en un lago y el silencio de un anciano en el 

hospital, el silencio de la flor que se ofrece y el 

silencio de la piedra que se arroja…   

La lista podría alargarse, pues del silencio y de la 

vida nunca hemos terminado de  hacer su vuelta. Es 

un largo rosario que se desgrana por la mañana y la 

tarde. La liturgia está llena de silencios alegres, 

dolorosos y gloriosos que miden las etapas de 

nuestra vida: silencios de Adviento, Navidad., 

Cuaresma, Pascua, Pentecostés; silencios sagrados 

que acompañan el ritual de los sacramentos del 

bautismo a los funerales.   

Estos silencios nos llevan a la contemplación 

maravillada del misterio,  a este estadio de oración 

interior, en el que el “Dios escondido” (Is 45, 15) se 

manifiesta en el « ruido de una brisa ligera » (1R 19, 

12). Templos vivos del Espíritu Santo, nos 

convertimos en catedrales de silencio en donde 

ocurre algo puesto que Dios pasa…   

Hay silencios que son tiempos de parada en la 

conversación, silencios que son pausas y suspiros en 

música, silencios que son minutos que se dan a un 

desaparecido como homenaje, silencios que fijan la 

vida: « silencio. »  Existe el silencio de los espacios 

infinitos que atormentaba o asustaba a  Pascal, pero 

que embriagaba a Valery en sus poemas: « Paciencia 
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en el azul. Cada átomo de silencio es la chance de un 

fruto maduro. »   

Este silencio de fruto maduro, la naturaleza nos lo 

comunica: « Si queréis apropiaros de la naturaleza, 

no hagáis ruido. 

 Como una tierra que se penetra. Si no  queréis 

escuchar, no podréis entender" »(Paul Claudel). La 

sabiduría japonesa se da cuenta de este silencio en 

los poemas « haïkus », estos poemas de tres versos 

de  17 sílabas cuya palabra evoca siempre una 

estación.   

El verdadero silencio es amoroso   

El silencio sabe mucho de nosotros. El que escucha 

lo entiende. Pues el silencio habla. Revela en 

nosotros tierras desconocidas que nunca hemos 

llenado de gente, senderos misteriosos que 

ignoramos, subidas pascuales que abren al encuentro 

de un amor infinito oculto a la punta fina del alma: 

Dios Trinidad.  Nuestro silencio atrae Su silencio, y 

el solo lenguaje que entiende verdaderamente es el 

silencio AMOROSO.   

Me parece que solo el amor da un sentido al silencio 

y a la soledad. Las personas que, como Jesús,  dan 

su vida, lo saben. Están tan llenas de silencio como 

si pasáramos ante un lugar santo. Son como María, 

la plena de gracia, pues «es bueno esperar en 

silencio la salvación de Yahvé » (Lm3, 26).  Cuando 
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Celina pregunta a sor Teresa, moribunda en la 

enfermería del Carmelo de Lisieux,  lo que ella dijo 

a Jesús en oración, le respondió espontáneamente: 

« No le digo nada: lo amo. » Esta palabra de la joven 

carmelita remite al espíritu de infancia: 

 

 « Tengo mi alma en paz y silencio; como un niño 

pequeño contra su madre».(Salmo 131,2).   

El silencio del que hablamos no es cuestión de 

ausencia de palabras, sino de una presencia amorosa 

en el misterio, una  comunión en lo que hay  de más 

sagrado en lo profundo de nosotros mismos. Así, se 

puede vivir bien este silencio en plano metro, 

autobús, tren o avión en la hora punta o estar 

invadido por los ruidos interiores en un monasterio 

alejado del mundo. Pero es verdadero que el silencio 

material favorece el silencio espiritual, también se 

ve a Jesús que se retira a lugares desérticos para 

orar.   

El silencio es ante todo interior antes  de ser exterior. 

Se le lleva en sí como un niño, frágil y fuerte, alegre 

y triste. Un silencio en el que cada cosa está en su 

lugar para que entendamos mejor lo esencial. Un 

silencio que respira calma, descanso, la plenitud, la 

escucha amorosa de las cosas y de los seres. Un 

silencio interior que nos invita a cantar, a bendecir. 

A bailar, a amar, incluso con lágrimas y suspiros. 

Importa “estar” en silencio más que “hacer” silencio. 
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Como lo dice tan bien el poeta de la liturgia, Patrice 

de la Tour de Pin,  en su himno « En toda vida el 

silencio se llama Dios» : « Basta estar o ser». 

Entonces, una oración sin palabra brota del soplo 

mismo del Espíritu que« nos engendra de por 

dentro», y hace « resonar el silencio en el fondo de 

toda criatura ». 

Cuando nos recogemos en silencio, el Espíritu acaba 

de moldear la imagen de Dios en el cielo de nuestra 

alma. Nos damos entonces al hijo de Dios que vive 

en nosotros su parte esencial de silencio.   

Silencio interior y música del Espíritu   

Hoy, nuevas sabidurías y espiritualidades proponen 

técnicas y métodos que ayudan a la gente a meditar, 

a hacer”silencio”. Se habla de posturas, de 

« mantras », de respiración, actitudes. Eso puede 

ayudar,  pero el silencio evocado aquí es don de 

Dios. Se le acoge más que se lo posee. Sólo tenemos 

que estar disponibles a este silencio que es unión del 

alma con Dios Padre, Hijo y Espíritu, más allá de 

toda imagen. Así, la oración deviene silencio. La 

mejor técnica sigue siendo el amor. Los enamorados 

y las parejas mayores testimonian, que pueden pasar 

horas en silencio, simplemente porque están muy 

unidos. ¿No es eso hacer oración?   

La espiritualidad contemporánea se refiere a la vida 

del espíritu humano, la espiritualidad cristiana es la 

vida del Espíritu Santo en nosotros. Es él quien en 
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silencio produce en nosotros un magnífico cántico al 

Dios del amor.  Para la música Elisabeth de la 

Trinidad, vivir de este silencio,  es ser una alabanza 

de gloria, es decir « un alma de silencio que se 

mantiene como una azucena bajo el toque misterioso 

del Espíritu Santo ». Y el poeta concluye: 

« Callémonos. Las cosas sólo  desvelan los lugares 

con la música, en el silencio amoroso » Patrice de la 

Tour de Pin ».   

Felices lo que marchan por la Cuaresma 

revitalizando su corazón;  el silencio del Espíritu 

germina en ellos para transfigurarlos en alabanzas de 

gloria.  Felices lo que, como María, acogen el soplo 

de la Palabra ; Jesús resucitado se desposa con el 

silencio cuando su corazón no tiene ya palabras.  

    

 

 


