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PRIMER DOMINGO DE CUARESMA. 

16 de febrero de 1997. 

 

 

Cuaresma y Carnaval.       Hemos iniciado la Cuaresma. 

Estamos muy acostumbrados a dejar pasar las fechas más 

importantes sin otorgarles más valor que el de una mera 

conmemoración. Advierto un deterioro que ha progresado a 

lo largo de las últimas décadas. En este año,  el comienzo 

del tiempo más fuerte de la cristiandad ha llegado temprano. 

En lugar de situar las alicaídas fiestas de Carnaval, como 

tradicionalmente se estilaba, en los días previos al Miércoles 

de Cenizas, fueron trasladadas, sin el mínimo respeto, hasta 

invadir toda la Cuaresma. Sin duda el fenómeno viene 

gestándose desde hace mucho tiempo. Lo que comenzó 

siendo una clandestina transgresión de las normas 

tradicionales, hoy es prescindencia y absoluta indiferencia. 

El mundo va por un lado y la Iglesia va por otro. Mientras 

los valores evangélicos son proclamados por minoritarios 

grupos de creyentes, se los desconoce o menosprecia por 

muchos más, en el interior de una corriente humana casi 

tormentosa. Lamentablemente en esa corriente se mezclan 

muchas personas que profesan la fe católica y que, ante la 

disyuntiva planteada por la frivolidad reinante, sacrifican los 

muchos o pocos principios religiosos que aún conservan. 

 

El ritmo de la Cuaresma.          Me han preguntado: 

Qué hacemos ante tal desfazaje? Cuál debe ser la actitud que 
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corresponda evangélicamente? En primer lugar se debe 

perseverar en una serena y firme fidelidad. El combate 

evangelizador, del que son modelos acabados los Apóstoles, 

no está en oposición con la mansedumbre y la confianza en 

la gracia de la Palabra propuesta para la conversión. Es de 

lamentar que muchos católicos llenen los corsos, tan 

desubicados en el tiempo, y no acudan a ponerse a ritmo de 

una Cuaresma bien celebrada y vivida. Lo que en un tiempo 

fue fiesta popular de sana alegría, se ha convertido, 

progresivamente, en frenéticas y costosas comparsas que 

impulsan a tirar por la borda los principios más elementales 

de la honestidad y del pudor. Basta ver algunas imágenes 

presentadas por la televisión o retransmitidas por los medios 

gráficos. Como cristianos debemos preguntarnos: Qué nos 

ha pasado? Dónde está la falla originante de tal confusión?  

Por honestidad corresponde interrogarnos si los 

responsables de la evangelización no la hemos descuidado. 

No es bueno ensañarse con el enfermo, sería un 

despropósito, es preciso empeñarse en combatir la 

enfermedad que lo está llevando al borde de la muerte. Aquí 

hay una verdadera enfermedad, extremadamente grave!  

 

El tiempo se ha cumplido.        Únicamente el llamado 

directo de Jesús a la conversión recompondrá el orden 

perdido: “El tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios está 

cerca. Conviértanse y crean en la Buena Noticia.”
1
 Es 

                                                           
1S. Marcos  1, 15. 
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preciso aprovechar ese tiempo cumplido. Es urgente tomar 

una decisión firme de personal cambio moral. No todos 

admiten los mismos motivos religiosos o filosóficos para el 

cambio, pero todos reconocen que es necesario. Las cosas se 

han deteriorado demasiado, la ruina aparece de diversas y 

alarmantes formas. Los cristianos no podemos ya armar 

pequeños grupos, como miembros de un club selecto. Aquí 

aparece la exigencia de lo misionero. La Iglesia no está en la 

historia como pretendiendo deglutir entre los márgenes de 

su institución a todos los pueblos e individuos. Su misión es 

mezclar el fermento del Evangelio en la enorme masa del 

mundo. Es Cristo que pasa llamando a la conversión desde 

la percepción, que a cada uno llegue, del Verbo de Dios. Es 

interesante la amplitud de visión que manifiesta el 

magisterio del Concilio Vaticano II cuando encara las 

relaciones de la Iglesia con el mundo. 

 

Llamado a la conversión.      Pero en todo verdadero 

diálogo cada uno respeta la identidad de todos y la propia. 

No se aporta positivamente, en la relación humana, cuando 

el amor no está para regular el intercambio, otorgándole la 

cordialidad necesaria para construir junto a los otros una 

auténtica sociedad. Los hombres estamos mal habituados a 

juzgarnos, contrariando el precepto evangélico,  y 

olvidando que el único Juez es Dios. Lo evangélico es 

proponer, con toda la fuerza de la convicción, y no imponer. 

Dios exige a la Iglesia no dejar a ningún pueblo, grupo 

humano o persona sin la oportunidad de encontrarse con el 
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anuncio legítimo de la Buena Nueva. El llamado de Jesús a 

la conversión, como aparece en el texto evangélico de este 

primer domingo de Cuaresma, es una amable y firme 

propuesta de Dios a todos los hombres. Algunos 

responderán positivamente, otros no. La libertad los 

constituye en responsables del consentimiento o de la 

negativa. Nadie se salva o se condena sin que medie una 

decisión enteramente voluntaria. En la vida de los hombres 

se produce, indefectiblemente, el momento de una opción 

trascendente y definitiva. Ese momento se prepara durante 

todo el tiempo de la vida, como si se preformulara 

provisoriamente. Una vida de crímenes, de opciones 

egoístas e irresponsabilidades, aunque tenga, hasta el último 

instante, la posibilidad de una saludable recuperación, 

constituye una peligrosa pendiente hacia el abismo. 

 

El demonio existe.      Dicen que los predicadores 

contemporáneos hemos dejado de hablar del infierno. 

Quizás sea verdad. Para algunos ha constituido la única 

tabla de salvación meditar sobre esta verdad. En la primera 

mitad del siglo que acaba, una mujer del espectáculo 

francés, debió su asombrosa conversión a una vida de 

extraordinaria santidad a la expresión simple, y 

aparentemente ingenua,  de un cura de campaña que le 

recordó la existencia del demonio. Se llamaba Eva 

Lavallière. Creo que debiéramos hacer uso de la misma 

santa ingenuidad de aquel humilde cura ante este amado 

mundo contradictorio y trágicamente olvidadizo.     


