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Preámbulo 

Escribir sobre una Cuaresma para la Vida es un asunto excesivamente 

amplio para ser expresado en poco espacio. Por esto me limitaré a tres breves 

comentarios correlativos a otros tres atributos o cualidades que pueden ayudarnos 

a vivir la etapa cuaresmal como pregustación de la Pascua. Es ésta y no otra cosa, 

es nuestra fe en la resurrección del Señor Jesús lo que especifica la identidad 

cristiana. La Cuaresma sólo alcanza su verdadero sentido si nuestras vivencias 

más íntimas, nuestras opciones profundas y nuestros compromisos en el mundo se 

inspiran en la Vida que el Espíritu de Amor derrama sobre toda criatura a través 

del misterio de Cristo presente en el mundo. Los rasgos a los que me referiré son: 

alegría, valentía, y esperanza. 

Cuaresma y alegría 

Puede parecer fuera de lugar el hablar de alegría durante la Cuaresma. Sin 

embargo es necesario recuperar el espíritu gozoso que especificó al cristianismo 

en sus raíces tras el hecho de la resurrección del Señor y tratar de vivirlo también 

en este tiempo litúrgico en que la Iglesia nos invita a la conversión, a una mayor 

oración y entrega, a revivir la Historia de la Salvación. Hay señales en nuestras 

parroquias, movimientos, iglesias locales en general, de que quizás no solamente 

es necesario sino urgente anticipar la fe en el futuro feliz del ser humano y 

recobrar una convincente vivencia pascual. 

Los cristianos actuales no tenemos menos dificultades de las que tuvieron 

las primeras comunidades, cuyos comienzos fueron duros e igual que en aquellos 

primeros seguidores de Jesús, también en nosotros han de prevalecer las secuelas 

de la fe pascual sobre el sentido trágico de la muerte. Frente a unos sentimientos 

de fracaso hemos de oponer la confianza festiva que brota de la mirada del 

Resucitado, frente a unos criterios excesivamente moralizantes hemos de 

recuperar los criterios estéticos de un mensaje que da belleza a la vida, frente al 

activismo que acaba por quemarnos aplicaremos la contemplación gozosa y, junto 

a la responsabilidad que sobrecoge al cristiano de hoy en esta sociedad en la que 

nos toca vivir, la Cuaresma es tiempo de anticipar la garantía de un futuro 

propicio. 
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De modo que si la Pascua es la fiesta de las fiestas y es Vida, la Cuaresma 

es la escuela previa donde acostumbrarnos a las destrezas precisas para adquirir 

esa verdadera riqueza, porque el año litúrgico, que es desarrollo de los diversos 

aspectos del único misterio pascual, está todo él impregnado de la realidad de que 

Cristo ha aplastado a la muerte y penetra en nuestro viejo tiempo con su poderosa 

energía hasta que todo le esté sometido
1
. Y como la Vida es don de Dios, todo es 

don de Dios, el cristiano acepta con humildad esa realidad y la acoge siendo 

consciente de que, aún en la debilidad y condición pecadora, la gracia 

proporcionada es mayor. 

La Cuaresma es precursora de la alegría por el encuentro con el Señor, nos 

indica hacia dónde ir y anticipa el Aleluya, la alabanza a Dios, aunque nunca se 

olvida el sufrimiento pues las llagas permanecen en el cuerpo glorificado: Jesús 

les mostró a sus discípulos las manos y el costado
2
 y ni siquiera durante el tiempo 

pascual la Iglesia pierde de vista la realidad de la cruz. Ésta suele resultarnos 

familiar porque el dolor no está ausente de nuestras vidas pero el poder vivificante 

que emana del madero ha de fortalecer nuestra fe ayudándonos a experimentar el 

gozo de la luz pascual.  

Durante la Cuaresma hemos de consentirnos vivir en la alegría por la 

certeza de Cristo resucitado. 

 

Cuaresma y valentía 

Esa capacidad de hacer presente el carácter pascual en nuestra época y 

cultura requiere un ardoroso atrevimiento, es decir, valentía. Aquélla de Pedro y 

Juan para responder con seguridad a los interrogatorios, aquélla que el grupo de 

los creyentes suplicó para anunciar la Palabra a pesar de las amenazas que 

padecían, aquella audacia que humildemente pide anunciar sin temor el misterio 

contenido en el Evangelio
3
. 

Se requiere valentía para prepararse durante cuarenta días a los 

acontecimientos que celebran que del fondo de la muerte brota la Vida nueva en 

                                                   
1 Catecismo de la Iglesia Católica, n 1169-1171 
2 Juan 20,20 
3 Cf. Hechos 4, 13.29; 28,31; Efesios 6,19 
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plenitud porque, con la resurrección del Crucificado, Dios ha pronunciado su Sí  

radical a la paz y al gozo, al perdón y a la solidaridad. 

No parece que los cristianos en la actualidad proclamemos con esa valentía 

la felicidad provocada por nuestra fe sino que, al contrario, el rubor, la vacilación, 

la incertidumbre y poquedad suelen aparecer cuando hemos de testimoniar la 

nueva orientación religiosa revelada en Jesucristo y la nueva situación operadas en 

el mundo y en la historia a partir de la resurrección del Señor. 

Siempre nos hace bien confesar las propias deficiencias y una de las 

mayores es que, diciendo creer en Dios, vivimos sin embargo como si no 

creyéramos, dejándonos llevar del malestar y desconcierto que afecta a la gran 

mayoría de los seres humanos. Pero, como cristianos, sabemos que lo absoluto de 

la propia vida es experimentar que el amor del Padre es el lugar de realización de 

la plenitud. Ciertamente, mientras estamos en esta vida es un ya pero todavía no 

y, en bastantes ocasiones, saboreamos desierto y silencio vacío pero tenemos la 

misión de que permanezca siempre en la memoria el regalo del Amor para toda 

vida humana. Y esto es posible si mantenemos la valentía suficiente para 

enamorarnos de Dios pues solamente así podremos hacer un servicio del que 

nuestra humanidad doliente está tan necesitada: el de la esperanza. 

 

Cuaresma y esperanza 

El lamento de la humanidad, el grito de los humillados, de los pobres, la 

queja de todos los heridos con toda clase de heridas corporales y espirituales, el 

gemido de todos los cristos de todos los tiempos ha sido acogido por Dios en 

Jesús: el paralítico anda, el cojo ve, la prostituta se reconoce como mujer, la mujer 

como persona, la fraternidad es posible… ¡Y la muerte es vencida! 

¿Acaso hemos olvidado que el cristiano debe estar siempre dispuesto a dar 

respuesta a todo el que le pida razón de su esperanza? 
4
 

Desde luego que la esperanza es don del Espíritu Santo porque no es 

simplemente un optimismo o una actitud de un carácter vivaz, es la confianza en 

                                                   
4 Cf. 1 Pedro 3,15 
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la bondad inaudita de Dios que de todo saca un bien, es fe en que así como Dios 

ha resucitado a Jesús de entre los muertos así la humanidad tiene futuro. 

En la crisis vigente de diversas dimensiones que padece el mundo actual 

existe la esperanza. Ésta se fundamenta, para el cristiano, en la resurrección del 

Señor y se concreta en otras virtudes que alientan el compromiso con los más 

desfavorecidos y la lucha por la justicia y la paz. Nuestra esperanza no arranca al 

mundo -individual y social- de su realidad dolorosa ni hace de nuestra existencia 

algo ficticio sino que nos apuntala en la certeza de que nuestra vida está abierta al 

futuro, tiene un sentido, Dios llevará a su fin lo que ha comenzado en nosotros. 

Por ello la Cuaresma es tiempo de vivir intensamente en la esperanza y de 

comunicarla a los que nos rodean como primicia de la esperanza pascual. 

 

 

Epílogo 

¡Con razón se ha hecho célebre, y sugerida abundantemente, la atinada 

expresión de San Ireneo que evoca la esencia de la experiencia cristiana: Porque 

gloria de Dios es el hombre dotado de Vida; y Vida del hombre es la visión de 

Dios! 
5
  

Sí, la felicidad de Dios es que el ser humano sea feliz, la gloria de Dios está 

en que el hombre viva, todo ser humano –incluso el aparentemente más olvidado 

y despreciado- es una delicia de Dios. Y en Dios encuentra el ser humano su 

felicidad y salvación.  

Que esta Cuaresma 2012 sea preludio de Vida. 

Olga López Míguez 

 

 

                                                   
5 Gloria Dei, vivens homo; vita, autem hominis Dei 

 IRENEO DE LYON, Adversus Haereses IV, 20,7,180-181; Sources Chrétiennes 100/2,648. 


