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Cuaresma: Meditaciones del Papa Francisco

Redescubrir la ruta de la vida
«Tocad la trompeta, proclamad un ayuno santo» (Jl 2,15), dice el profeta en la primera lectura.

La Cuaresma se abre con un sonido estridente, el de una trompeta que no acaricia los oídos, sino que
anuncia un ayuno. Es un sonido fuerte, que quiere ralentizar nuestra vida que siempre va a toda prisa,
pero a menudo no sabe hacia dónde. Es una llamada a detenerse –un “¡detente!”–, a ir a lo esencial, a
ayunar de aquello que es superfluo y nos distrae. Es un despertador para el alma.

El sonido de este despertador está acompañado por el mensaje que el Señor transmite a través
de la boca del profeta, un mensaje breve y apremiante: «Convertíos a mí» (v. 12). Convertíos. Si
tenemos que regresar, significa que nos hemos ido por otra parte. La Cuaresma es el tiempo para
redescubrir la ruta de la vida. Porque en el camino de la vida, como en todo viaje, lo que realmente
importa es no perder de vista la meta. Sin embargo, cuando estás de viaje, si lo que te interesa es mirar
el paisaje o pararte a comer, no vas muy lejos. Cada uno de nosotros puede preguntarse: ¿en el camino
de la vida, busco la ruta? ¿O me conformo con vivir  el día, pensando solo en sentirme bien, en
resolver algún problema y en divertirme un poco? ¿Cuál es la ruta? ¿Tal vez la búsqueda de la salud,
que muchos dicen que es hoy lo más importante, pero que pasará tarde o temprano? ¿Quizás los
bienes y el bienestar? Sin embargo no estamos en el mundo para esto. Convertíos a mí, dice el Señor.
A mí. El Señor es la meta de nuestro peregrinaje en el mundo. La ruta se traza en relación a él.

Para encontrar de nuevo la ruta, hoy se nos ofrece un signo: ceniza en la cabeza. Es un signo que nos
hace pensar en lo que tenemos en la mente. Nuestros pensamientos persiguen a menudo cosas transitorias,
que van y vienen. La ligera capa de ceniza que recibiremos es para decirnos, con delicadeza y sinceridad: de
tantas cosas que tienes en la mente, detrás de las que corres y te preocupas cada día, nada quedará. Por
mucho que te afanes, no te llevarás ninguna riqueza de la vida. Las realidades terrenales se desvanecen,
como el polvo en el viento. Los bienes son pasajeros, el poder pasa, el éxito termina.  La cultura de la
apariencia, hoy dominante, que nos lleva a vivir por las cosas que pasan, es un gran engaño. Porque es como
una llamarada: una vez terminada, quedan solo las cenizas. La Cuaresma es el momento para liberarnos de la
ilusión de vivir persiguiendo el polvo. La Cuaresma es volver a descubrir que estamos hechos para el fuego
que siempre arde, no para las cenizas que se apagan de inmediato; por Dios, no por el mundo; por la
eternidad del cielo, no por el engaño de la tierra; por la libertad de los hijos, no por la esclavitud de las cosas.
Podemos preguntarnos hoy: ¿De qué parte estoy? ¿Vivo para el fuego o para la ceniza?

En este viaje de regreso a lo esencial, que es la Cuaresma, el Evangelio propone tres etapas, que
el Señor nos pide de recorrer sin hipocresía, sin engaños: la limosna, la oración, el ayuno. ¿Para qué
sirven? La limosna, la oración y el ayuno nos devuelven a las tres únicas realidades que no pasan. La
oración nos une de nuevo con Dios; la caridad con el prójimo; el ayuno con nosotros mismos. Dios,
los hermanos, mi vida: estas son las realidades que no acaban en la nada, y en las que debemos
invertir. Ahí es hacia donde nos invita a mirar la Cuaresma:  hacia lo Alto, con la oración, que nos
libra de una vida horizontal y plana, en la que encontramos tiempo para el yo, pero olvidamos a Dios.
Y después hacia el otro, con caridad, que nos libra de la vanidad del tener, del pensar que las cosas
son buenas si lo son para mí. Finalmente, nos invita a mirar dentro de nosotros mismos con el ayuno,
que nos libra del apego a las cosas, de la mundanidad que anestesia el corazón. Oración, caridad,
ayuno: tres inversiones para un tesoro que no se acaba.

Jesús dijo: «Donde está tu tesoro, allí está tu corazón» (Mt 6,21). Nuestro corazón siempre apunta
en alguna dirección: es como una brújula en busca de orientación. Podemos incluso compararlo con un
imán: necesita adherirse a algo. Pero si solo se adhiere a las cosas terrenales, se convierte antes o
después en esclavo de ellas: las cosas que están a nuestro servicio acaban convirtiéndose en cosas a las
que servir.  La apariencia  exterior,  el  dinero,  la  carrera,  los pasatiempos:  si  vivimos para ellos,  se
convertirán en ídolos que nos utilizarán, sirenas que nos encantarán y luego nos enviarán a la deriva. En
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cambio, si el corazón se adhiere a lo que no pasa, nos encontramos a nosotros mismos y seremos libres.
La Cuaresma es un tiempo de gracia para liberar el corazón de las vanidades. Es hora de recuperarnos
de las adicciones que nos seducen. Es hora de fijar la mirada en lo que permanece.

¿Dónde podemos fijar nuestra mirada a lo largo del camino de la Cuaresma? Es sencillo: en el
crucifijo. Jesús en la cruz es la brújula de la vida, que nos orienta al cielo. La pobreza del madero, el
silencio del Señor, su desprendimiento por amor nos muestran la necesidad de una vida más sencilla, libre
de tantas preocupaciones por las cosas. Jesús desde la cruz nos enseña la renuncia llena de valentía. Pues
nunca avanzaremos si estamos cargados de pesos que estorban. Necesitamos liberarnos de los tentáculos
del consumismo y de las trampas del egoísmo, de querer cada vez más, de no estar nunca satisfechos, del
corazón cerrado a las necesidades de los pobres. Jesús, que arde con amor en el leño de la cruz, nos llama
a una vida encendida en su fuego, que no se pierde en las cenizas del mundo; una vida que arde de caridad
y no se apaga en la mediocridad. ¿Es difícil vivir como él nos pide? Sí, es difícil, pero lleva a la meta. La
Cuaresma nos lo muestra. Comienza con la ceniza, pero al final nos lleva al fuego de la noche de Pascua; a
descubrir que, en el sepulcro, la carne de Jesús no se convierte en ceniza, sino que resucita gloriosamente.
También se aplica a nosotros, que somos polvo: si regresamos al Señor con nuestra fragilidad, si tomamos
el camino del amor, abrazaremos la vida que no conoce ocaso. Y ciertamente viviremos en la alegría.

Vaticano, 6.3.2019

¡Detente, mira y vuelve!
El tiempo de Cuaresma es tiempo propicio para afinar los acordes disonantes de nuestra vida

cristiana y recibir la siempre nueva, alegre y esperanzadora noticia de la Pascua del Señor. La Iglesia
en su maternal sabiduría nos propone prestarle especial atención a todo aquello que pueda enfriar y
oxidar nuestro corazón creyente.

Las tentaciones a las que estamos expuestos son múltiples. Cada uno de nosotros conoce las
dificultades que tiene que enfrentar. Y es triste constatar cómo, frente a las vicisitudes cotidianas, se
alzan  voces  que,  aprovechándose  del  dolor  y  la  incertidumbre,  lo  único  que  saben  es  sembrar
desconfianza. Y si el fruto de la fe es la caridad —como le gustaba repetir a la Madre Teresa de
Calcuta—,  el  fruto  de  la  desconfianza  es  la  apatía  y  la  resignación.  Desconfianza,  apatía  y
resignación: esos demonios que cauterizan y paralizan el alma del pueblo creyente.

La Cuaresma es tiempo rico para desenmascarar éstas y otras tentaciones y dejar que nuestro
corazón vuelva a latir al palpitar del Corazón de Jesús. Toda esta liturgia está impregnada con ese
sentir y podríamos decir que se hace eco en tres palabras que se nos ofrecen para volver a «recalentar
el corazón creyente»: Detente, mira y vuelve.

Detente un poco de esa agitación, y de correr sin sentido, que llena el alma con la amargura de
sentir que nunca se llega a ningún lado. Detente de ese mandamiento de vivir acelerado que dispersa,
divide y termina destruyendo el tiempo de la familia, el tiempo de la amistad, el tiempo de los hijos, el
tiempo de los abuelos, el tiempo de la gratuidad… el tiempo de Dios.

Detente un  poco  delante  de  la  necesidad  de  aparecer  y  ser  visto  por  todos,  de  estar
continuamente en «cartelera», que hace olvidar el valor de la intimidad y el recogimiento.

Detente un poco ante la mirada altanera, el comentario fugaz y despreciante que nace del olvido
de la ternura, de la piedad y la reverencia para encontrar a los otros, especialmente a quienes son
vulnerables, heridos e incluso inmersos en el pecado y el error.

Detente un poco ante la compulsión de querer controlar todo, saberlo todo, devastar todo; que
nace del olvido de la gratitud frente al don de la vida y a tanto bien recibido.

Detente un poco ante el ruido ensordecedor que atrofia y aturde nuestros oídos y nos hace
olvidar del poder fecundo y creador del silencio.

Detente un poco ante la actitud de fomentar sentimientos estériles, infecundos, que brotan del
encierro y la auto-compasión y llevan al olvido de ir al encuentro de los otros para compartir las
cargas y sufrimientos.



3 

Detente ante la vacuidad de lo instantáneo, momentáneo y fugaz que nos priva de las raíces, de
los lazos, del valor de los procesos y de sabernos siempre en camino.

¡Detente para mirar y contemplar!

Mira los signos que impiden apagar la caridad,  que mantienen viva la llama de la fe y la
esperanza. Rostros vivos de la ternura y la bondad operante de Dios en medio nuestro.

Mira el rostro de nuestras familias que siguen apostando día a día, con mucho esfuerzo para
sacar la vida adelante y, entre tantas premuras y penurias, no dejan todos los intentos de hacer de sus
hogares una escuela de amor.

Mira el rostro interpelante de nuestros niños y jóvenes cargados de futuro y esperanza, cargados
de mañana y posibilidad, que exigen dedicación y protección. Brotes vivientes del amor y de la vida
que siempre se abren paso en medio de nuestros cálculos mezquinos y egoístas.

Mira el rostro surcado por el paso del tiempo de nuestros ancianos; rostros portadores de la
memoria viva de nuestros pueblos. Rostros de la sabiduría operante de Dios.

Mira el rostro de nuestros enfermos y de tantos que se hacen cargo de ellos; rostros que en su
vulnerabilidad  y en  el  servicio  nos  recuerdan que el  valor  de cada  persona no puede ser  jamás
reducido a una cuestión de cálculo o de utilidad.

Mira el rostro arrepentido de tantos que intentan revertir sus errores y equivocaciones y, desde
sus miserias y dolores, luchan por transformar las situaciones y salir adelante.

Mira y contempla el rostro del Amor crucificado, que hoy desde la cruz sigue siendo portador
de esperanza; mano tendida para aquellos que se sienten crucificados, que experimentan en su vida el
peso de sus fracasos, desengaños y desilusión.

Mira y contempla el rostro concreto de Cristo crucificado por amor a todos y sin exclusión. ¿A
todos? Sí, a todos. Mirar su rostro es la invitación esperanzadora de este tiempo de Cuaresma para
vencer los demonios de la desconfianza, la apatía y la resignación. Rostro que nos invita a exclamar:
¡El Reino de Dios es posible!

Detente, mira y vuelve. Vuelve a la casa de tu Padre.

¡Vuelve!, sin miedo, a los brazos anhelantes y expectantes de tu Padre rico en misericordia (cf.
Ef 2,4) que te espera.

¡Vuelve!, sin miedo, este es el tiempo oportuno para volver a casa; a la casa del Padre mío y
Padre vuestro (cf.  Jn 20,17). Este es el tiempo para dejarse tocar el corazón… Permanecer en el
camino del mal es sólo fuente de ilusión y de tristeza. La verdadera vida es algo bien distinto y
nuestro  corazón  bien  lo  sabe.  Dios  no  se  cansa  ni  se  cansará  de  tender  la  mano  (cf.  Bula
Misericordiae vultus, 19).

¡Vuelve!, sin miedo, a participar de la fiesta de los perdonados.

¡Vuelve!, sin miedo, a experimentar la ternura sanadora y reconciliadora de Dios. Deja que el
Señor sane las heridas del pecado y cumpla la profecía hecha a nuestros padres: «Les daré un corazón
nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo: les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les
daré un corazón de carne» (Ez 36,26).

¡Detente, mira y vuelve!

Vaticano, 14.2.2018

Cuaresma es el tiempo para decir «no»
«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).



4 

También  nosotros  queremos  hacernos  eco  de  este  llamado;  queremos  volver  al  corazón
misericordioso  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».

Vaticano, 1.3.2017

Pedir el don de lágrimas
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.
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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
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.

Vaticano, 18.2.2015
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