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Cuaresma –Meditaciones de Papa Francisco 

Transformar nuestro barro en humanidad 

Miércoles de Ceniza, 1 de marzo de 2017 

«Volved a mí de todo corazón… volved a mí» (Jl 2,12), es el clamor con el que el profeta Joel 

se dirige al pueblo en nombre del Señor; nadie podía sentirse excluido: llamad a los ancianos, reunid 

a los pequeños y a los niños de pecho y al recién casado (cf. v. 6). Todo el Pueblo fiel es convocado 

para ponerse en marcha y adorar a su Dios que es «compasivo y misericordioso, lento a la cólera y 

rico en piedad» (v.13).  

También nosotros queremos hacernos eco de este llamado; queremos volver al corazón misericor-

dioso del Padre. En este tiempo de gracia que hoy comenzamos, fijamos una vez más nuestra mirada en 

su misericordia. La cuaresma es un camino: nos conduce a la victoria de la misericordia sobre todo 

aquello que busca aplastarnos o rebajarnos a cualquier cosa que no sea digna de un hijo de Dios. La 

cuaresma es el camino de la esclavitud a la libertad, del sufrimiento a la alegría, de la muerte a la vida. 

El gesto de las cenizas, con el que nos ponemos en marcha, nos recuerda nuestra condición original: hemos 

sido tomados de la tierra, somos de barro. Sí, pero barro en las manos amorosas de Dios que sopló su 

espíritu de vida sobre cada uno de nosotros y lo quiere seguir haciendo; quiere seguir dándonos ese 

aliento de vida que nos salva de otro tipo de aliento: la asfixia sofocante provocada por nuestros 

egoísmos; asfixia sofocante generada por mezquinas ambiciones y silenciosas indiferencias, asfixia que 

ahoga el espíritu, reduce el horizonte y anestesia el palpitar del corazón. El aliento de la vida de Dios nos salva 

de esta asfixia que apaga nuestra fe, enfría nuestra caridad y cancela nuestra esperanza. Vivir la cuaresma es 
anhelar ese aliento de vida que nuestro Padre no deja de ofrecernos en el fango de nuestra historia.  

El aliento de la vida de Dios nos libera de esa asfixia de la que muchas veces no somos 

conscientes y que, incluso, nos hemos acostumbrado a «normalizar», aunque sus signos se hacen 

sentir; y nos parece «normal» porque nos hemos acostumbrado a respirar un aire cargado de falta de 

esperanza, aire de tristeza y de resignación, aire sofocante de pánico y aversión. 

Cuaresma es el tiempo para decir «no». No, a la asfixia del espíritu por la polución que provoca 

la indiferencia, la negligencia de pensar que la vida del otro no me pertenece por lo que intento 

banalizar la vida especialmente la de aquellos que cargan en su carne el peso de tanta superficialidad. 

La cuaresma quiere decir «no» a la polución intoxicante de las palabras vacías y sin sentido, de la 

crítica burda y rápida, de los análisis simplistas que no logran abrazar la complejidad de los problemas 

humanos, especialmente los problemas de quienes más sufren. La cuaresma es el tiempo de decir 

«no»; no, a la asfixia de una oración que nos tranquilice la conciencia, de una limosna que nos deje 

satisfechos, de un ayuno que nos haga sentir que hemos cumplido. Cuaresma es el tiempo de decir no 

a la asfixia que nace de intimismos excluyentes que quieren llegar a Dios saltándose las llagas de 

Cristo presentes en las llagas de sus hermanos: esas espiritualidades que reducen la fe a culturas de 

gueto y exclusión. 

Cuaresma es tiempo de memoria, es el tiempo de pensar y preguntarnos: ¿Qué sería de nosotros 

si Dios nos hubiese cerrado las puertas? ¿Qué sería de nosotros sin su misericordia que no se ha 

cansado de perdonarnos y nos dio siempre una oportunidad para volver a empezar? Cuaresma es el 

tiempo de preguntarnos: ¿Dónde estaríamos sin la ayuda de tantos rostros silenciosos que de mil 

maneras nos tendieron la mano y con acciones muy concretas nos devolvieron la esperanza y nos 
ayudaron a volver a empezar?  

Cuaresma es el tiempo para volver a respirar, es el tiempo para abrir el corazón al aliento del 

único capaz de transformar nuestro barro en humanidad. No es el tiempo de rasgar las vestiduras ante 

el mal que nos rodea sino de abrir espacio en nuestra vida para todo el bien que podemos generar, 

despojándonos de aquello que nos aísla, encierra y paraliza. Cuaresma es el tiempo de la compasión 

para decir con el salmista: «Devuélvenos Señor la alegría de la salvación, afiánzanos con espíritu 

generoso para que con nuestra vida proclamemos tu alabanza»; y nuestro barro —por la fuerza de tu 
aliento de vida— se convierta en «barro enamorado».  
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Dos invitaciones 

Miércoles de Ceniza, 10 de febrero de 2016 

La Palabra de Dios, al inicio del camino cuaresmal, dirige a la Iglesia y a cada uno de nosotros 
dos invitaciones. 

La primera es la invitación de san Pablo: «Dejaos reconciliar con Dios» (2 Cor 5, 20). No es 

simplemente un buen consejo paterno y tampoco sólo una sugerencia. Es una auténtica súplica en 

nombre de Cristo: «Os suplicamos en nombre de Cristo: dejaos reconciliar con Dios» (ibíd.). ¿Por qué 

un llamamiento tan solemne y sentido? Porque Cristo sabe cuán frágiles y pecadores somos, conoce la 

debilidad de nuestro corazón; lo ve herido por el mal que hemos cometido y sufrido; sabe cuánto 

necesitamos el perdón, sabe que necesitamos sentirnos amados para realizar el bien. Nosotros solos no 

podemos hacerlo: por ello el Apóstol no nos dice que hagamos algo, sino que nos dejemos reconciliar 

por Dios, que le permitamos perdonarnos, con confianza, porque «Dios es más grande que nuestro 

corazón» (1 Jn 3, 20). Él derrota el pecado y nos levanta de la miseria, si se las entregamos. Nos 

corresponde a nosotros reconocernos necesitados de misericordia: es el primer paso del camino 

cristiano. Se trata de entrar a través de la puerta abierta que es Cristo, donde nos espera Él mismo, el 

Salvador, y nos ofrece una vida nueva y gozosa. 

Puede haber algunos obstáculos que cierran las puertas del corazón. Está la tentación de blindar 

las puertas, o sea de convivir con el propio pecado, minimizándolo, justificándose siempre, pensando 

que no somos peores que los demás. Así, sin embargo, se bloquean las cerraduras del alma y 

quedamos encerrados dentro, prisioneros del mal. Otro obstáculo es la vergüenza de abrir la puerta  

secreta del corazón. La vergüenza, en realidad, es un buen síntoma, porque indica que queremos 

tomar distancia del mal; pero nunca debe transformarse en temor o en miedo. Y hay una tercera 

insidia: la de alejarnos de la puerta. Esto sucede cuando nos escondemos en nuestras miserias, 

cuando hurgamos continuamente, relacionando entre sí las cosas negativas, hasta llegar a sumergirnos 

en los sótanos más oscuros del alma. De este modo llegamos a convertirnos incluso en familiares de la 

tristeza que no queremos, nos desanimamos y somos más débiles ante las tentaciones. Esto sucede 

porque permanecemos solos con nosotros mismos, encerrándonos y escapando de la luz. Y sólo la 

gracia del Señor nos libera. Dejémonos, entonces, reconciliar, escuchemos a Jesús que dice a quién 

está cansado y oprimido «venid a mí» (Mt 11, 28). No permanecer en uno mismo, sino ir a Él. Allí 
hay descanso y paz. (…) 

Hay una segunda invitación de Dios, que, por medio del profeta Joel, dice: «Volved a mí con 

todo el corazón» (2, 12). Si hay necesidad de volver es porque nos hemos alejado. Es el misterio del 

pecado: nos hemos alejado de Dios, de los demás, de nosotros mismos. No es difícil darse cuenta de 

ello: todos sabemos cuánto nos cuesta tener verdadera confianza en Dios, confiar en Él como Padre, 

sin miedo; cuán difícil es amar a los demás, sin llegar a pensar mal de ellos; cómo nos cuesta realizar 

nuestro bien verdadero, mientras que nos atraen y seducen muchas realidades materiales, que 

desaparecen y al final nos empobrecen. Junto a esta historia de pecado, Jesús inauguró una historia de 

salvación. El Evangelio que abre la Cuaresma nos invita a ser sus protagonistas abrazando tres 

remedios, tres medicinas que curan del pecado (cf. Mt  6, 1-6.16-18). En primer lugar la oración, 

expresión de apertura y de confianza en el Señor: es el encuentro personal con Él, que acorta las 

distancias creadas por el pecado. Rezar significa decir: «no soy autosuficiente, te necesito, Tú eres mi 

vida y mi salvación». En segundo lugar la caridad, para superar el sentido de extrañeza en la relación 

con los demás. El amor verdadero, en efecto, no es un acto exterior, no es dar algo de modo 

paternalista para tranquilizar la conciencia, sino aceptar a quien necesita de nuestro tiempo, de nuestra 

amistad, de nuestra ayuda. Es vivir el servicio, venciendo la tentación de complacernos. En tercer 

lugar el ayuno, la penitencia, para liberarnos de las dependencias de las cosas que pasan y ejercitarnos 

para ser más sensibles y misericordiosos. Es una invitación a la sencillez y a la fraternidad: quitar algo 

de nuestra mesa y de nuestros bienes para reencontrar el verdadero bien de la libertad. 

«Volved a mí —dice el Señor—, volved con todo el corazón»: no sólo con algún gesto externo, 

sino desde la profundidad de nosotros mismos. En efecto, Jesús nos llama a vivir la oración, la caridad 

y la penitencia con coherencia y autenticidad, venciendo la hipocresía.  
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Que la Cuaresma sea un tiempo de beneficiosa «podadura» de la falsedad, de la mundanidad, de 

la indiferencia: para no pensar que todo está bien si yo estoy bien; para comprender que lo que cuenta 

no es la aprobación, la búsqueda del éxito o del consenso, sino la limpieza del corazón y de la vida; 
para volver a encontrar la identidad cristiana, es decir el amor que sirve, no el egoísmo que se sirve.  

Pongámonos en camino juntos, como Iglesia, recibiendo la Ceniza —también nosotros nos 

convertiremos en ceniza— y teniendo fija la mirada en el Crucificado. Él, amándonos, nos invita a 
dejarnos reconciliar con Dios y a volver a Él, para encontrarnos a nosotros mismos. 

Pedir el don de lágrimas 

Miércoles de Ceniza, 18 de febrero de 2015 

Como pueblo de Dios comenzamos el camino de Cuaresma, tiempo en el que tratamos de 
unirnos más estrechamente al Señor para compartir el misterio de su pasión y su resurrección. 

La liturgia de hoy nos propone, ante todo, el pasaje del profeta Joel, enviado por Dios para 

llamar al pueblo a la penitencia y a la conversión, a causa de una calamidad (una invasión de 

langostas) que devasta la Judea. Sólo el Señor puede salvar del flagelo y, por lo tanto, es necesario 

invocarlo con oraciones y ayunos, confesando el propio pecado. 

El profeta insiste en la conversión interior: «Volved a mí de todo corazón» (2, 12). 

Volver al Señor «de todo corazón» significa emprender el camino de una conversión no 

superficial y transitoria, sino un itinerario espiritual que concierne al lugar más íntimo de nuestra 

persona. En efecto, el corazón es la sede de nuestros sentimientos, el centro en el que maduran 

nuestras elecciones, nuestras actitudes. El «volved a mí de todo corazón» no sólo implica a cada 

persona, sino que también se extiende a toda la comunidad, es una convocatoria dirigida a todos: 

«Reunid a la gente, santificad a la comunidad, llamad a los ancianos; congregad a los muchachos y a 

los niños de pecho, salga el esposo de la alcoba y la esposa del tálamo» (v. 16). 

El profeta se refiere, en particular, a la oración de los sacerdotes, observando que va 

acompañada por lágrimas. Nos hará bien a todos, pero especialmente a nosotros, los sacerdotes, al 

comienzo de esta Cuaresma, pedir el don de lágrimas, para hacer que nuestra oración y nuestro 

camino de conversión sean cada vez más auténticos y sin hipocresía. Nos hará bien hacernos esta 

pregunta: «¿Lloro? ¿Llora el Papa? ¿Lloran los cardenales? ¿Lloran los obispos? ¿Lloran los 

consagrados? ¿Lloran los sacerdotes? ¿Está el llanto en nuestras oraciones?». Precisamente este es el 

mensaje del Evangelio de hoy. En el pasaje de Mateo, Jesús relee las tres obras de piedad previstas en 

la ley mosaica: la limosna, la oración y el ayuno. Y distingue el hecho externo del hecho interno, de 

ese llanto del corazón. A lo largo del tiempo estas prescripciones habían sido corroídas por la 

herrumbre del formalismo exterior o, incluso, se habían transformado en un signo de superioridad 

social. Jesús pone de relieve una tentación común en estas tres obras, que se puede resumir 

precisamente en la hipocresía (la nombra tres veces): «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante 

de los hombres para ser vistos por ellos… Cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por 

delante como hacen los hipócritas… Cuando recéis, no seáis como los hipócritas a quienes les gusta 

rezar de pie para que los vea la gente… Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los 

hipócritas» (Mt 6, 1. 2. 5. 16). Sabed, hermanos, que los hipócritas no saben llorar, se han olvidado de 

cómo se llora, no piden el don de lágrimas. 

Cuando se hace algo bueno, casi instintivamente nace en nosotros el deseo de ser estimados y 

admirados por esta buena acción, para tener una satisfacción. Jesús nos invita a hacer estas obras sin 

ninguna ostentación, y a confiar únicamente en la recompensa del Padre «que ve en lo secreto» (Mt 6, 
4. 6. 18). 

Queridos hermanos y hermanas: El Señor no se cansa nunca de tener misericordia de nosotros, 

y quiere ofrecernos una vez más su perdón —todos tenemos necesidad de Él—, invitándonos a volver 

a Él con un corazón nuevo, purificado del mal, purificado por las lágrimas, para compartir su alegría. 

¿Cómo acoger esta invitación? Nos lo sugiere san Pablo: «En nombre de Cristo os pedimos: ¡que os 

reconciliéis con Dios» (2 Co 5, 20). Este esfuerzo de conversión no es solamente una obra humana, es 
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dejarse reconciliar. La reconciliación entre nosotros y Dios es posible gracias a la misericordia del 

Padre que, por amor a nosotros, no dudó en sacrificar a su Hijo unigénito. En efecto, Cristo, que era 

justo y sin pecado, fue hecho pecado por nosotros (v. 21) cuando cargó con nuestros pecados en la 

cruz, y así nos ha rescatado y justificando ante Dios. «En Él» podemos llegar a ser justos, en Él 

podemos cambiar, si acogemos la gracia de Dios y no dejamos pasar en vano este «tiempo favorable» 
(6, 2). Por favor, detengámonos, detengámonos un poco y dejémonos reconciliar con Dios. 

Con esta certeza, comencemos con confianza y alegría el itinerario cuaresmal. Que María, 

Madre inmaculada, sin pecado, sostenga nuestro combate espiritual contra el pecado y nos acompañe 

en este momento favorable, para que lleguemos a cantar juntos la exultación de la victoria el día de 

Pascua. Y en señal de nuestra voluntad de dejarnos reconciliar con Dios, además de las lágrimas que 

estarán «en lo secreto», en público realizaremos el gesto de la imposición de la ceniza en la cabeza. El 

celebrante pronuncia estas palabras: «Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás» (cf. Gn 3, 19), 

o repite la exhortación de Jesús: «Convertíos y creed el Evangelio» (cf. Mc 1, 15). Ambas fórmulas 

constituyen una exhortación a la verdad de la existencia humana: somos criaturas limitadas, pecadores 

siempre necesitados de penitencia y conversión. ¡Cuán importante es escuchar y acoger esta 

exhortación en nuestro tiempo! La invitación a la conversión es, entonces, un impulso a volver, como 

hizo el hijo de la parábola, a los brazos de Dios, Padre tierno y misericordioso, a llorar en ese abrazo, 

a fiarse de Él y encomendarse a Él. 

Abrirse a Dios y a los hermanos  

Miércoles de Ceniza 5 de marzo de 2014 

«Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos» (Jl 2, 13). 

Con estas penetrantes palabras del profeta Joel, la liturgia nos introduce hoy en la Cuaresma, 

indicando en la conversión del corazón la característica de este tiempo de gracia. El llamamiento 

profético constituye un desafío para todos nosotros, ninguno excluido, y nos recuerda que la 

conversión no se reduce a formas exteriores o a vagos propósitos, sino que implica y transforma toda 

la existencia a partir del centro de la persona, desde la conciencia. Estamos invitados a emprender un 

camino en el cual, desafiando la rutina, nos esforzamos por abrir los ojos y los oídos, pero sobre todo, 
abrir el corazón, para ir más allá de nuestro «huertecito».  

Abrirse a Dios y a los hermanos. Sabemos que este mundo cada vez más artificial nos hace vivir 

en una cultura del «hacer», de lo «útil», donde sin darnos cuenta excluimos a Dios de nuestro 

horizonte. Pero excluimos también el horizonte mismo. La Cuaresma nos llama a «espabilarnos», a 

recordarnos que somos creaturas, sencillamente que no somos Dios. Cuando veo en el pequeño 

ambiente cotidiano algunas luchas de poder por ocupar sitios, pienso: esta gente juega a ser Dios 

creador. Aún no se han dado cuenta de que no son Dios. 

Y también en relación con los demás corremos el riesgo de cerrarnos, de olvidarlos. Pero sólo 

cuando las dificultades y los sufrimientos de nuestros hermanos nos interpelan, sólo entonces 

podemos iniciar nuestro camino de conversión hacia la Pascua. Es un itinerario que comprende la cruz 

y la renuncia. El Evangelio de hoy indica los elementos de este camino espiritual: la oración, el ayuno 

y la limosna (cf. Mt 6, 1-6.16-18). Los tres comportan la necesidad de no dejarse dominar por las 

cosas que aparentan: lo que cuenta no es la apariencia. El valor de la vida no depende de la 

aprobación de los demás o del éxito, sino de lo que tenemos dentro. 

El primer elemento es la oración. La oración es la fuerza del cristiano y de cada persona 

creyente. En la debilidad y en la fragilidad de nuestra vida, podemos dirigirnos a Dios con confianza 

de hijos y entrar en comunión con Él. Ante tantas heridas que nos hacen daño y que nos podrían 

endurecer el corazón, estamos llamados a sumergirnos en el mar de la oración, que es el mar inmenso 

de Dios, para gustar su ternura. La Cuaresma es tiempo de oración, de una oración más intensa, más 

prolongada, más asidua, más capaz de hacerse cargo de las necesidades de los hermanos; oración de 

intercesión, para interceder ante Dios por tantas situaciones de pobreza y sufrimiento.  
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El segundo elemento significativo del camino cuaresmal es el ayuno. Debemos estar atentos a 

no practicar un ayuno formal, o que en verdad nos «sacia» porque nos hace sentir satisfechos. El 

ayuno tiene sentido si verdaderamente menoscaba nuestra seguridad, e incluso si de ello se deriva un 

beneficio para los demás, si nos ayuda a cultivar el estilo del Buen Samaritano, que se inclina sobre el 

hermano en dificultad y se ocupa de él. El ayuno comporta la elección de una vida sobria, en su estilo; 

una vida que no derrocha, una vida que no «descarta». Ayunar nos ayuda a entrenar el corazón en la 

esencialidad y en el compartir. Es un signo de toma de conciencia y de responsabilidad ante las 

injusticias, los atropellos, especialmente respecto a los pobres y los pequeños, y es signo de la 

confianza que ponemos en Dios y en su providencia.  

Tercer elemento, es la limosna: ella indica la gratuidad, porque en la limosna se da a alguien de 

quien no se espera recibir algo a cambio. La gratuidad debería ser una de las características del 

cristiano, que, consciente de haber recibido todo de Dios gratuitamente, es decir, sin mérito alguno, 

aprende a donar a los demás gratuitamente. Hoy, a menudo, la gratuidad no forma parte de la vida 

cotidiana, donde todo se vende y se compra. Todo es cálculo y medida. La limosna nos ayuda a vivir 

la gratuidad del don, que es libertad de la obsesión del poseer, del miedo a perder lo que se tiene, de la 

tristeza de quien no quiere compartir con los demás el propio bienestar. 

Con sus invitaciones a la conversión, la Cuaresma viene providencialmente a despertarnos, a 

sacudirnos del torpor, del riesgo de seguir adelante por inercia. La exhortación que el Señor nos dirige 

por medio del profeta Joel es fuerte y clara: «Convertíos a mí de todo corazón» (Jl 2, 12). ¿Por qué 

debemos volver a Dios? Porque algo no está bien en nosotros, no está bien en la sociedad, en la 

Iglesia, y necesitamos cambiar, dar un viraje. Y esto se llama tener necesidad de convertirnos. Una 

vez más la Cuaresma nos dirige su llamamiento profético, para recordarnos que es posible realizar 

algo nuevo en nosotros mismos y a nuestro alrededor, sencillamente porque Dios es fiel, es siempre 

fiel, porque no puede negarse a sí mismo, sigue siendo rico en bondad y misericordia, y está siempre 

dispuesto a perdonar y recomenzar de nuevo. Con esa confianza filial, pongámonos en camino. 

 


