
INSTRUMENTOS  PARA  

EL CAMINO CUARESMAL 
 

 En el evangelio, Jesús nos propone tres actitudes: oración, 

ayuno y caridad. Puede parecernos pasado de moda, pero nos co-

nectan directamente con las di-

mensiones fundamentales del 

ser humano. 

 Estos tres elementos son 

los instrumentos que la Iglesia 

nos da para recorrer este ca-

mino de conversión. Son tres 

ejercicios que nos ayudan a salir de nosotros mismos y situar nuestra 

vida en la perspectiva de Dios.  

 La oración, el ayuno y la caridad nos ayudan a des-centrarnos y 

dejar que Dios entre en nuestra vida. Veamos cómo: 

 La caridad nos abre a los demás, al hermano. 

 La oración nos abre a Dios 

 El ayuno nos recuerda que la verdadera comida que nos ali-

menta, no es el pan material, sino la Palabra de Dios y el pan de 

la Eucaristía. Recordemos que para quien no pueda hacerlo, se 

puede ayunar de muchas formas: de perder el tiempo frente al tv 

y entregar tu tiempo a quien está solo, ayunar de descontento y 

llenarnos de gratitud, etc. 

Estas tres prácticas no tienen sentido en sí mismas, sino en la medi-

da en que rompen con nuestra individualidad y nos abren a una rela-

ción con los demás y con Dios. 

 Por eso el Señor critica en el evangelio de hoy que esos gestos 

de conversión sean públicos, porque entonces entra de nuevo en no-

sotros el engaño de la autosuficiencia.  

 En esta Cuaresma, reconozcamos nuestra incapacidad y peque-

ñez, no para fustigarnos, sino para abrirnos a un crecimiento humano 

y espiritual que solo nos puede llegar de Dios. 

UN POCO DE HISTORIA 
 
 

 ¿Sabríamos responder a un no creyente si nos pregunta 

de dónde viene eso del carnaval y del miércoles de ceniza? 

 Repasemos un poco los datos: 

 La palabra “carnaval” significa “adiós a la carne” y su ori-

gen se remonta a los tiempos antiguos en que por falta de méto-

dos de refrigeración, no se podía conservar la carne mucho 

tiempo. Por este motivo, en muchas localidades, el martes ante-

rior al miércoles de ceniza, se organizaban fiestas populares en 

las que se consumían todos los productos que se podrían echar 

a perder durante la Cuaresma. 

 Muy pronto, empezó a degenerar, convirtiéndose en una 

excusa para organizar grandes comilonas y todo tipo de actos 

en los que se exaltan los placeres de la carne de forma exage-

rada, y de los cuales se arrepentirían durante la cuaresma. 

Así se perdió y se olvidó la raíz  cristiana del carnaval. 

 ¿Y la ceniza? 

 Los judíos acostumbraban a cubrirse 

de ceniza cuando hacían algún sacrificio. 

Los ninivitas también usaban la ceniza co-

mo signo de su deseo de conversión de su 

mala vida a una nueva vida con Dios. 

 En los primeros siglos de la Iglesia, 

aquellos que querían recibir el Sacramento de la Reconciliación 

el Jueves Santo, se ponían ceniza en la cabeza y se vestían con 

un “hábito penitencial”. En el año 384 d C, la Cuaresma adquie-

re un sentido penitencial para todos los cristianos y desde el si-

glo XI, la Iglesia de Roma acostumbra a poner la ceniza al ini-

ciar los 40 días de penitencia y conversión.  

 Como decíamos antes, todas estos signos no sirven de 

nada sino van unidos de una verdadera intención de conversión 

y de renovación. 



MIÉRCOLES DE CENIZA:  
   ARRANCA LA CUARESMA 
 

 Hace un año, comenzábamos una Cuaresma que no parece haber 

acabado. Hemos vivido un año como en un paréntesis atemporal...Ese tiem-

po que nos prometíamos bajar el ritmo, parar, contemplar, hacer silencios… 

se ha convertido, por la situación actual de Covid, en un año entero. Sin em-

bargo, hemos vivido la llegada de Jesús a Jerusalén, su Pasión y muerte, 

algunos han vivido su propia pasión y la muerte en sus familias, también 

como Él han vivido la Resurrección, la venida del Espíritu Santo, su Ascen-

sión al Cielo...de nuevo su nacimiento, su presentación en el templo… Y 

aquí estamos, empezando de nuevo. 

 Si algo hemos aprendido en este año, creyentes y no creyentes, es la 

fragilidad de la vida. Algo que a los cristianos se nos recuerda en este día 

con la imposición de la Ceniza. Este año hemos visto como un ser minúscu-

lo, un microorganismo invisible 

al ojo humano, ha puesto en 

jaque a toda la humanidad y ha 

paralizado al mundo entero.  

¿Habremos entendido algo?  

 Para los cristianos el sen-

tido de la ceniza está íntimamente relacionado con la Pascua. Nuestras ce-

nizas actuales son una forma de participación en la cruz y con ella serán 

transformadas. El agua del bautismo, que rememoramos en la Vigilia Pas-

cual, nos hará renacer limpios. La ceniza tiene sentido en la medida en que 

conecte de verdad con dos realidades sobre las que solemos pasar de pun-

tillas: la muerte y el pecado, entendido como nuestra responsabilidad perso-

nal en las cosas que no van como deberían: las relaciones personales, la 

desigualdad, la injusticia, el prejuicio, el egoísmo… Solo en la medida en 

que seamos conscientes de ello podremos vivir la Pascua como una 

liberación transformadora. 

ORACIÓN DEL MIÉRCOLES DE CENIZA 
 

Señor Jesús: 

Hoy, Miércoles de Ceniza, quiero oír tu voz en la algarabía de 

mi vida. 

Acalla, Señor, mi espíritu, 

y que hable tu Espíritu. 

Hazme silencio 

donde pueda brotar tu palabra. 
 

¿Cómo me encuentro? 

¿Cuál es la orientación fundamen-
tal de mi vida? 

¿Me vivo con sentido? 

¿Cuáles son mis esperanzas hoy? 

¿Qué miedos o temores me acechan? 

¿Qué actitudes profundas enmarcan mi vida? 

¿Cómo me llevo conmigo mismo, con los demás, con Dios? 

Ayúdame, Señor mío,  

a meditar hondamente estas preguntas. 
 

Hoy me has dicho: 

“Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha”. 

“Entra en tu cuarto, cierra la puerta, y reza a tu Padre, que es-

tá en lo escondido…” 

“Que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre que está en 
lo escondido” 
 

Cristo Jesús: 

Ayúdame a mirar mi vida con tu corazón. 
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