
 

 

 

 

Muy amados hermanos en el Señor. Con la liturgia de hoy iniciamos el santo tiempo de la 

Cuaresma. Un tiempo especial  de gracia que nos servirá de preparación a la Pascua – presente y 

futura- en la medida en que sepamos  poner nuestras vidas más profundamente en orden  de 

cara a Dios; un tiempo en el que podremos recuperar las oportunidades desaprovechadas en el 

ámbito de nuestra vida espiritual; un tiempo  en el que como escuchábamos en el evangelio, está 

marcado profundamente por las prácticas de la oración, la penitencia y las obras de caridad, 

practicas estas que sirven como remedio saludable contra las apetencias de esa ley de pecado 

que está en nuestro interior y que, como nos refiere san Pablo; no nos permite hacer el bien que 

queremos sino por el contrario el mal que no queremos. Cf Rom. 7,19. Este tiempo es un tiempo 

de soledad interior, de desierto, de encuentro con el Señor en lo escondido de nuestros 

corazones.  

 

He dicho anteriormente que este tiempo es un tiempo de gracia. Y pudiéramos 

preguntarnos: ¿acaso todo momento no es momento de salvación, por tanto de gracia?  

 

Recordando un poco el inicio de la vida pública de Jesús, nos dirá el evangelio que 

entrando en la sinagoga de Nazaret como era su costumbre cada sábado, leyó un pasaje del 

profeta Isaías en el que estaba escrito: "El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para 

anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la 

vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor." Lc 

4, 18. Acabada la lectura añadió: “Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír”. Y es que 

con la entrada de Jesús en el mundo y más concretamente con el inicio de su vida pública, se 

inauguró este tiempo especial para la humanidad, un tiempo en el que están abiertas de par en 

par las puertas del Corazón de Dios, para que podamos entrar libremente en él, por medio de su 

Hijo. 



 

 

 

 

Pero, dentro de este “tiempo o año de gracia” que inició con la venida de Jesús, hay 

momentos especiales, en los que puede experimentarse aún más claramente la presencia y la 

ayuda de Dios. La gracia es precisamente esa gratuita benevolencia de Dios para con nosotros, 

que no hemos obtenido por nuestros propios méritos; sino solamente por Su sobreabundante 

bondad. Dios nos acompaña siempre con su gracia; y todo lo que hagamos por encargo y voluntad 

suya, Él lo bendice con esa fuerza y luz especial que nos permite corresponder a su plan y cumplir 

la parte que nos corresponde. 

 

Tal vez podamos comparar la gracia con un mar de amor que brota del Corazón de Dios. 

A través del Corazón abierto de Jesús, este mar llega a nosotros. Cada vez que bebemos de él, el 

amor de Dios nos toca, y nos concede todo lo que tiene previsto con ese regalo. Si acogemos el 

regalo de su gracia y colaboramos en el plan de Dios, nuestro corazón se ensanchará más y más, 

de manera que Dios puede colmarnos con más gracia aún. 

 

Pero también puede suceder que dejemos pasar las gracias. Podemos encontrarnos, por 

ejemplo, en una etapa de nuestra vida en que debemos tomar una decisión importante. Pero si 

no aprovechamos ese tiempo, entonces cuando posteriormente llegue el momento en que 

queramos decidirnos, sentiremos que no tenemos la fuerza suficiente, y precisamente esa fuerza 

era la que nos estaba ofreciendo el Señor anteriormente. 

 

De seguro, Dios nos había advertido suavemente en nuestro interior, o nos había hablado 

de diversas formas; pero tal vez no quisimos escuchar, o estábamos indecisos y vacilantes. 

Cuando no respondemos a esta gracia, puede que tengamos que esperar mucho tiempo hasta 

que se nos vuelva a abrir una posibilidad similar. 

 



 

 

 

 

En la lectura que hemos escuchado, San Pablo exhorta a los suyos a “no recibir en vano la 

gracia de Dios” Con esta actitud, podemos entrar en el Tiempo de Cuaresma. Ninguno de 

nosotros puede estar seguro de que no sea ésta la última Cuaresma de su vida. ¡Éste es un tiempo 

para convertirnos más profundamente; un tiempo en que Dios sale a nuestro encuentro y nos 

llama a estar más cerca de Él! Recordemos que nuestro Señor estuvo retirado en la soledad del 

desierto durante cuarenta días, y allí rechazó por nosotros las tentaciones del diablo, para luego 

empezar a anunciar el evangelio y llevar a cabo nuestra salvación (cf. Mt 4,1-11). ¡El silencio y el 

estar a solas con Dios precedieron a su misión! 

 

En este año, la Cuaresma nuevamente transcurrirá bajo la sombra de la crisis del 

coronavirus. Ésta crisis como recordamos inicio hace ya dos años.  Ha sido un tiempo de duro 

combate, de interrogantes, de dudas, de precariedades, visto desde la óptica de la fe es un 

tiempo en el que el Señor nos ha llevado al desierto como a Israel, pero al parecer no hemos 

hecho más que murmurar, quejarnos, lamentarnos, sacar lo peor de cada uno de nosotros, la 

solidaridad, el amor, el perdón y tantas otras virtudes en muchas ocasiones ha estado ausente y 

seguimos como sin comprender nada. Hoy el Señor nos regala la oportunidad de una nueva 

Cuaresma y en ella tenemos que ser conscientes: ¡Es hora de reflexionar y orar sobre lo que el 

Señor quiere decirnos en este tiempo excepcional casi apocalíptico! 

 

Aunque la crisis actual no debería dominar nuestro pensamiento, tampoco podemos 

sustraernos de ella, evitarla ni pasarla por alto. Es importante por tanto identificar el lenguaje del 

Señor en esta crisis, y distinguirlo de lo que los hombres pretenden hacer con ella y de los planes 

del maligno. 

 

Es cierto que esta crisis nos ha hecho descubrir una vez más hasta qué punto es frágil la 

vida del hombre, cómo un pequeño virus nos ha puesto a temblar, pero el reconocimiento de esa 



 

 

 

 

fragilidad, no es nada nuevo para el cristiano. Precisamente este tiempo lo iniciamos con el signo 

litúrgico de la imposición de la ceniza en nuestras cabezas, lo cual nos hace reconocer en primer 

lugar lo caduco y efímero de nuestra vida, que, aunque posee un valor sagrado se nos presenta 

siempre como frágil y asechada por el pecado. Pero, ante la aparente fuerza que el pecado parece 

cobrar en la vida del hombre, el cristiano encuentra primeramente una ayuda en la gracia divina 

que debe ser acompañada por la fuerza de los sacramentos especialmente de la Confesión y la 

Eucaristía y las prácticas de la oración, el ayuno y la limosna.  

 

Al iniciar la Cuaresma debemos preguntarnos: ¿Qué espera Dios de nosotros? sin duda la 

conversión, lo que no es otra cosa que cambio de vida, vuelta al inicio. Me vuelvo a la tierra de la 

que fui sacado y me confío al constructor para que me rehaga del todo, así como en aquel pasaje 

del profeta Jeremías donde el barro es amasado en manos del alfarero, así nosotros también hoy 

podemos dejarnos amasar en las manos del alfarero, Dios nuestro Padre. Y así también como en 

el principio Dios insufló su aliento divino en las narices de Adán dándole la vida, así hoy su aliento 

por medio de la penitencia y la conversión nos regenere y nos dé nueva vida.  

 

Oremos por tanto hermanos insistentemente, al Espíritu Santo para que este tiempo 

produzca abundantes frutos en la Iglesia, en cada uno de nosotros. 


