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1.- Importancia de la Cuaresma. La Cuaresma favorece la mejor disposición para iniciar y 
proseguir la acción evangelizadora. Jesús se retira al desierto y allí muestra la importancia de la reflexión 
y el silencio para formular y proclamar la Verdad. Después emprende su singular acción misionera: “Allí 
proclamaba la Buena Noticia de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios está cerca. 

Conviértanse y crean en la Buena Noticia”.
[1]

 Los responsables de la sociedad no parecen valorar esas 
disposiciones. No es cuestión de sugerir, a quienes no están catequéticamente preparados para ello, una 
especie de “retiro espiritual” coronado con el regreso a sacramentos olvidados en un pasado demasiado 
remoto. El encuentro con Dios antecede a todo acto cultual. Nada significa la celebración de un 
sacramento para quienes no han iniciado una relación personal con Cristo  que, mediante signos elegidos 
expresamente por Él, otorga su gracia y su amistad. Sin su conocimiento amical es imposible comprender 
y valorar dichos signos. El alejamiento de muchos bautizados - de los sacramentos - responde a que han 
salteado el paso inicial de un encuentro personal con Cristo. Sin amor a Dios cualquier actividad 
sacramental constituye una estéril práctica de culto.
 
2.- Verdadero cambio.  Para creer la Buena Noticia es preciso adquirir una profunda actitud de 
cambio. No es un argumento filosófico el que convence a la persona para el cambio sino Cristo. Él es la 
novedad y la Vida.  Es la encarnación de la Verdad que anhelamos hallar al final de nuestro extenso y 
accidentado camino. El encuentro con Él, que no es satisfecho al producirse una pasajera sintonía 
intelectual, es el comienzo de una amistad indestructible.  Jesús declara a sus más íntimos discípulos que 
en lo sucesivo no deberán considerarse “siervos” sino “amigos”. De inmediato, como suele hacerlo, ofrece 
el por qué de su misteriosa afirmación: “Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace 

su señor; Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre”.
[2]

 Todo lo que 
oyó de su Padre es Él mismo, el Verbo humanizado en el seno materno y virginal de María Santísima. ¿A 
quién le interesará este anuncio? ¿Cuál es el registro que debemos tocar para que se establezca una 
sintonía espiritual y cultural con el anuncio evangélico? No es fácil la respuesta. Vuelve a resonar la 
conclusión estallante de Jesús: “¡A vino nuevo odres nuevos!”. Existe una tarea por cumplir, previa al 
anuncio explícito del Evangelio, que la Iglesia entiende como pre evangelización, que incluye una 
incursión precursora en la sociedad y en las culturas que la expresan. 
 
3.- Necesaria preparación.  El estilo de Dios, en el transcurso de la Historia de la Salvación, 
incorpora la cuidadosa preparación de sus momentos principales. El Bautista es modelo del preparador o 
“precursor”, al serlo de la llegada del Salvador. La tierra, donde debe ser esparcida la semilla de la 
Verdad, tendrá que ser purificada, removida y humedecida. Si nuestra realidad es comparada con la 
tierra, hallaremos estados diferentes, bien tipificados por Jesús en la parábola del sembrador. Tierra 
cubierta de espinas y malezas; tierra mezclada con piedras; tierra convertida en camino y expuesta al 
vuelo rasante de voraces pájaros y, finalmente, tierra en buenas condiciones para que fructifique la 
semilla.  El mundo actual ofrece un revoltijo de tierra incapaz de recibir la semilla evangélica. Los 
evangelizadores tendrán que crear, previamente, las condiciones para limpiar la tierra – hoy muy 
contaminada y estéril - y depositar en ella la buena semilla. A ello contribuyen otros buenos agentes, 
aunque no tengan plena conciencia de estar aportando positivamente en el cumplimiento del plan 
salvador de Dios. Son quienes se denominan: “hombres y mujeres de buena voluntad”. ¡Cuánto bien se 
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hace sin rótulos! ¡Cuánto silencio creador envuelve los sueños, esperanzas y esfuerzos de mucha buena 
gente! Se establece una verdadera familiaridad espiritual con los cristianos auténticos, que, por serlo, 
saben identificar todo movimiento de solidaridad y de bien con la gracia redentora de Cristo. 
 
4.- Retomar el entusiasmo de Pentecostés.  Si no hay urgencia por anunciar el Evangelio la vida 
cristiana se muestra agotada o ingrávida. La Cuaresma que iniciamos es tiempo para detener una marcha 
que aparece vertiginosa y sin rumbo cierto. Es preciso retomar el entusiasmo de Pentecostés. No 
procede de un sentimiento pasajero de exaltación mística. El Espíritu Santo se ha establecido en la 
Iglesia - y en el mundo - y no ha dejado de trabajar continuamente. El fervor de los santos misioneros, del 
pasado y del presente, mantiene su fuerza inicial. No depende del mero empeño de la gente más 
aguerrida sino de la gracia del mismo Espíritu. Personas calmas, que han elegido el silencio y el 
anonimato, constituyen la fuerza secreta, indetectable para los conocidos cazadores de noticias del 
mundo del espectáculo. La realidad – aquella que es la “verdad” – no deja de existir porque los hombres 
no la registren. La Verdad evangélica, aunque desconocida o mal conocida por muchos, actúa 
misteriosamente en el corazón de la historia. A la Iglesia corresponde la carga dolorosa de anunciarla. No 
ofrecerla a todos, o silenciarla, constituiría su mayor pecado. Pero existe un mundillo incómodo, por 
causa de las exigencias del Evangelio, que procurará reducirla a silencio con la excusa conocida de cierta 
desactualización cultural ¿o ideológica? Ha llegado el momento en que únicamente el testimonio de la 
santidad podrá contraponer al mundo mencionado un combate eficaz.
 
5.- Gran desafío.  La Cuaresma es el tiempo fuerte del recogimiento de los cristianos. Se produce un 
espacio privilegiado para el examen, los oportunos cambios y las rectificaciones. La Palabra de Dios 
produce el clima espiritual correspondiente y conduce, serenamente, a la celebración sacramental de la 
Pascua. Es preciso no perder la oportunidad que nos ofrece. La Liturgia de nuestra Iglesia despliega un 
experimentado programa de celebraciones que halla su coronación en la tradicional Semana Santa. La 
presencia excepcional de los fieles, en todos los templos, descubre las raíces profundas de la fe católica 
de nuestro pueblo. Un gran desafío para los responsables de la pastoral. Es necesario que el pueblo de 
Dios encuentre un alimento sólido y bien condimentado para su fe. ¡Qué grave es la responsabilidad de 
los pastores en la preparación de la predicación y de la sagrada Liturgia! 

[1]
 Marcos 1, 14-15

[2]
 Juan 15,  15.
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