
desaprender 
 

la cuaresma 
 

  

... Estamos en tiempo de cuaresma, es tiempo de limosna, de 

ayuno y de oración, los tres pilares de este periodo 

litúrgico. Ahora es tiempo de dar algún dinero a los que 

más lo necesitan, dejar de comer carne los viernes, de 

rezar alguna oración de vez en cuando, en los ratos libres 

que podamos tener: camino de clase, en el bus o en casa, 

cuando nos sea más sencillo, ¿verdad?  

Si todo esto te suena, quizá sea el momento de ser tú mismo y 

descubrir el verdadero significado de la oración, la limosna y el 

ayuno.  

 

. . . Es el momento de desaprender qué es la Cuaresma . . . 

 
 



AYUNO.  

 

 
 
 
Hay quien piensa que ayunamos para sufrir. 
Así, sin más, como si fuéramos masoquistas 
religiosos. Como si tuviéramos que pasar 
incomodidad, malestar o dolor para tenerte 
contento. Eso no es así. Eso responde a una 
imagen un tanto alterada de ti, como si fueses 
un Dios duro. En realidad, ayunamos para 
crecer. Ayunamos para recordar que las 
cosas no son el fin, sino el medio.  

 

Ayunamos como una forma de mirar alrededor, y recordar que la realidad es 
mucho más amplia que nuestra propia situación. Ayunar no es “dejar de comer”, 
es aceptar de manera consciente que mis deseos, mis necesidades, mis intereses, 
mis preocupaciones no son el centro del mundo. Que si hoy en día sabemos que 
el Universo no gira alrededor de la tierra, mucho menos gira alrededor de mí. 

 
Somos afortunados, pues tenemos oportunidades. En 

este tiempo, tenemos la oportunidad de cambiar, de 

mejorar. También, al contrario que muchos de nuestros 

hermanos del Sur, tenemos la oportunidad de ayunar. 

Pero, ¿de qué tengo que ayunar en esta Cuaresma? 

¿Cuáles son esas cosas que me apartan de los demás? 

¿Quizá necesite ayunar de mí mismo o de mí misma? 

¿Dejar de mirarme por un momento y dedicar mi 

mirada hacia los demás? ¿Alguna vez has pensado 

cómo afectan tus actos en la vida de otras personas 

(las que me rodean o las que están muy lejos)? Piensa 

cuál puede ser tu “ayuno” en esta cuaresma. 

Fernando y Elisabeth, el día antes de dejar su vivienda. 
CRÓNICA 21. "Retrato de una crisis." 

 



ORACIoN. 
 

 

Orar es aprender a mirar mi fragilidad llena de posibilidades, mi 
debilidad fuerte, mi pequeñez grande, en lo que vale. Como algo a un 
tiempo minúsculo y enorme. Hay un momento en el que buscarte pasa 
por el silencio, por el ocultamiento, por el trabajo más cotidiano e 
invisible, por aquello que nunca nadie va a saber.  
 
 
En el fondo el Reino de Dios no se construirá bajo focos o pasarelas 
de fama, ni bajo premios o aplausos, sino en lo escondido. En la 
soledad de la oración de quien pregunta. En el anonimato de quien sirve. En la 
sencillez de quien renuncia a un “YO” enorme por un “Mundo” diverso. 
Enséñame ese camino anónimo, Señor.  
 
Piensa, por un momento, en tus luchas profundas, íntimas, en tus anhelos, en 
tus deseos de vivir para y con Dios. Piensa en todas esas cosas que parece que 
nadie ve, que nadie siente contigo, que nadie com-padece, que nadie valora… 
Dios sí las ve. Dios sí las valora. Dios sí las acompaña. 
 

 

¿Cuántas veces me pongo delante del Señor? ¿Rezo con frecuencia? ¿Cuáles son 

mis debilidades? ¿Y mis miedos? ¿Mi oración es generosa, pido por todos aquellos 

que pasan dificultad, que realmente lo necesitan? ¿O mi oración es más egoísta? 

¿Es mi oración agradecida? 

 

 



LIMOSNA. 

 

 

 

Pero los pobres –y este es el tercer punto– no sólo son personas a las que les 
podemos dar algo. También ellos tienen algo que ofrecernos, que enseñarnos. 
¡Tenemos tanto que aprender de la sabiduría de los pobres! 

 
Un santo del siglo XVIII, Benito José Labre, que dormía en las calles de Roma y 
vivía de las limosnas de la gente, se convirtió en consejero espiritual de muchas 
personas, entre las que figuraban nobles y prelados. En cierto sentido, los 
pobres son para nosotros como maestros. Nos enseñan que una persona no es 
valiosa por lo que posee, por lo que tiene en su cuenta en el banco. Un pobre, 
una persona que no tiene bienes materiales, mantiene siempre su dignidad. Los 
pobres pueden enseñarnos mucho, también sobre la humildad y la confianza en 
Dios. En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús presenta a este último 
como modelo porque es humilde y se considera pecador. También la viuda que 
echa dos pequeñas monedas en el tesoro del templo es un ejemplo de la 
generosidad de quien, aun teniendo poco o nada, da todo» (S.S. Francisco, 
Mensaje para la XXIX Jornada mundial de la juventud, enero 2014). 

El valor de nuestras acciones reside en la 
intención que nos mueve a obrar. Es 
notable que Jesús tilde de hipócrita a esa 
gente religiosa que realiza obras buenas 
para ser vistas por los hombres. 
Podríamos calificar de hipócrita a aquel 
que desempeña un papel y lleva una 
máscara. San Agustín decía: «...Cuanto 
menos tengamos obligación de dar algo a 
alguien, más desinteresado será nuestro 
afecto. Lo que tenemos que querer 
para el que amamos es que sea 
nuestro igual.» 

La caridad no consiste sólo en aliviar la desgracia ajena, sino ante todo, en 
compartir su sufrimiento. Para el cristiano, la caridad comienza a partir del 
momento en que se priva o se empobrece por los demás. Por eso el Padre 
celestial es el único que lo ve, allá en lo secreto.  



La limosna cristiana es el encuentro de dos manos que se tienden una hacia 
otra, la mano de dos hermanos que se juntan, el más emocionado y el más 
dichoso de los cuales no es el que recibe, sino el que da más que un deber es una 
necesidad de nuestro corazón con respecto a los que sufren. 

En efecto, ¿puedo pensar fríamente que existen 

cerca de mí unos seres humanos, honrados y 

trabajadores como yo, hijos de Dios como yo, y 

que no están seguros del mañana, o que hoy 

están pasando hambre? ¿Qué hay cerca de mí 

familias enteras amontonadas en cuchitriles 

indignos, imposibles de mantener limpios, y 

que ven llegar aterrados el final de cada mes; 

que hay niños que no pueden crecer, madres 

que no pueden criarlos, ancianos que acaban en 

la indigencia una vida laboriosa? ¿Por qué ellos 

y no yo? 

Hay personas como yo, que trabajan para procurarme el alimento, el vestido, todo lo 

que me hace falta. ¿Voy a limitarme a acusar los defectos de la sociedad y de los 

poderes públicos, cuando puedo, por poco que sea, aliviar su sufrimiento y su 

inquietud?  

¿Qué puedo hacer yo ante todo esto? No ofrecer lo que me sobra, tomar ejemplo de 

la viuda que da todo lo que tenía para vivir, y así se da a sí misma. Dar mi tiempo al 

escuchar con atención, acompañar, ayudar, agradecer, servir a los demás. 

   hacemos algo ya? 

Sonia y Luis con sus hijas. Viven juntos en una misma habitación. 
CRÓNICA 21. "Retrato de una crisis." 


