
¡HACIA LA GRAN FINAL! 

Por Javier Leoz 

1.- Los que hemos venido en esta tarde, a recibir la ceniza, tendríamos que tener 
como muy claras varias cosas: 

Ponemos nuestro pensamiento en un horizonte: la Pascua. La cuaresma es ese 

empujón que la Palabra de Dios nos da para que, todo lo que vamos a celebrar en 

esos días, no pasen de largo. Es decir: encuentren una tierra bien preparada, un 
corazón bien dispuesto. Es decir: hemos de llegar a la Semana Santa sensibilizados 

1º) Este signo, el de la ceniza, expresa además una gran realidad que el mundo 

olvida con frecuencia: somos fugaces. Sólo Dios es eterno y, por ello mismo, hemos 

de realizar en estos días santos que son la cuaresma, un ejercicio de vida cristiana 
más profundo, más intenso. 

Es, y por poner un ejemplo, como un equipo llamado y dispuesto a jugar una gran 

final. ¿No intensifican sus entrenamientos? ¿No se alejan, incluso, de sus lugares de 

origen para dedicarse más de lleno a las indicaciones del entrenador? ¿No evitan 

ciertos alimentos o bebidas que pueden ser perjudiciales para cumplir y llegar a sus 
más altos ideales deportivos? 

Con el miércoles de ceniza arranca un tiempo donde hemos de escuchar con más 

frecuencia la Palabra de Dios. ¿Qué nos dirá el “gran Entrenador de nuestra fe”? 

¿En qué podemos ser más austeros para que, con ese signo, nos recordásemos a 

nosotros mismos que vamos camino de la Semana Santa? ¿Somos conscientes de 
que la Pascua es la gran final y triunfo de Jesús con el gran gol de la Resurrección?  

2º) Preocupados por tantos acontecimientos, metidos de lleno en tantos 

compromisos vemos que hay Alguien que paga los platos rotos de nuestro ajetreo: 

Dios. La cuaresma es un motor para que de nuevo arranque en nosotros la oración, 

el gusto por el silencio, el deseo por contemplar. ¿Cuánto hace que no rezas a 
solas? ¿Has pensado en unos ejercicios espirituales?  

Busquemos, todos los días, un momento para la oración personal. Y ¡ojo! Que la 

oración personal no nos sirva de excusa para decir: bueno, con rezar ya me vale. 

Que, además, hagamos un esfuerzo (que no debiera ser tal) por acudir a la 

eucaristía diaria. Por llegar un momento antes al templo y preparar el corazón para 

que Dios lo siembre con su Palabra y, al terminar, permanezcamos un momento 

dando gracias a Dios por lo mucho que nos ama, por la comunión recibida y por su 
presencia. 

3º) Finalmente, y porque no es cuestión de hablar demasiado en este inicio 

cuaresmal, intentemos engancharnos al camino de la conversión. ¿Conversión? Se 



preguntarán, nos preguntaremos algunos. ¡Por supuesto! Todos necesitamos un 
cambio. De actitudes. De modos de vivir y hasta de pensar.  

2.- La cuaresma, para que nuestra vida brote en la primavera de la Pascua, es una 

buena herramienta para podar aquellas ramas de nuestra existencia que no dan 

fruto. Mejor dicho; que no dan el fruto deseado para Dios ni bueno ni positivo para 
los hermanos. 

Por ello mismo, la caridad, será también un distintivo de que Dios habita en 

nosotros. Una disciplina para saber que, si somos pasajeros, merece la pena 

compartir algo de lo que tenemos y somos con los que no tienen o no son lo 
suficientemente fuertes para hacer frente a la vida. 

En definitiva ¡Es Cuaresma! ¡Reza un poco más y con más sinceridad! ¡Ayuda si 

alguien te necesita! ¡Ayuna! ¡No por el valor en sí mismo del signo, sino para que 

crees una atmósfera propicia en tu vida y en tu entorno a lo que vamos a celebrar: 
la pasión, muerte y resurrección de Jesús! 

3.- ORACIÓN 

Llegas, Cuaresma, a punto y siempre tarde: 

Puntual porque, no te atrasas más de lo necesario 

y siempre tardíamente, porque veo que podría haber cambiado en algo 

Me miro y siento que soy el mismo de siempre 

que busco excusas para seguir siendo simple fachada y con pocos cimientos 

Que me gusta más el ruido 

que la calma que necesita mi alma agitada 

¿Por qué me cuesta tanto cambiar? 

  

Llegas, Cuaresma, a punto y siempre a destiempo: 

Puntual porque, sé que necesito un momento de gracia 

y tarde porque, a veces, pienso que para mí pasó la oportunidad 

¿Por qué se me hace tan cuesta arriba convertirme? 



¿Por qué viendo la luz prefiero perderme en la oscuridad? 

¿Por qué teniendo el poder de la oración me escondo en el sin sentido? 

¿Por qué poseyendo una mano para la caridad 

la cierro y la dejo olvidada en el bolsillo? 

  

Llegas, Cuaresma, a punto y siempre tarde: 

Puntual porque, sé que ésta, es mi hora 

el instante en el cual, el Señor, me llama para acompañarle 

Para iniciarme en el horizonte de la cruz 

Para levantarme cuado en los caminos tropiece 

Para contemplar el valor supremo de un Dios 

Si en Belén se hizo amor, 

en el Calvario, ese amor, se hará locura 

  

Llegas, Santa Cuaresma, como quien va en busca de lo perdido 

¡Aquí tienes a uno! 

¡Cámbiame sin pretender por mi parte que los demás lo hagan! 

¡Cámbiame en mis actitudes y así se creará un entorno más justo! 

¡Cámbiame en mi relación con Dios, y mi corazón estará más descansado! 

¡Cámbiame en mi relación con los demás, 

y mis rutas estarán llenas de amigos! 

¡Cámbiame en mi forma de ver las cosas, 

y sentiré que Cristo es la razón suprema de todo! 

¡Cámbiame en mi egocentrismo, 



e intuiré la presencia de un Alguien que camina junto a mí, codo con codo! 

¡Cámbiame en mis expresiones de fe 

para que, los que me rodean, me reconozcan como a un seguidor de Jesús! 

¡Cámbiame en mi cobardía y, así, 

pueda acercarme al gran día de la Pascua! 

Amén. 

 


