
Miércoles de Ceniza 

Ciclo ( C ) 

 

Querido amigo y amiga: 

 

¡Que suenen las trompetas, y todos los instrumentos, estamos en tiempo de gracia! Puede que 

suene algo raro el inicio de esta reflexión pero desde hace varios años así he vivido la cuaresma 

«como una fiesta», pues es el «tiempo de gracia» que culminará en el «vencimiento de la 

muerte» y la promesa de la «resurrección» 

 

Recuerdo de niño, que la cuaresma era todo un espectáculo. Temprano antes de ir a la escuela, 

nos poníamos al ceniza en la frente y el sacerdote decía una frase que en ocasiones cuando me 

siento superior a otros llega como un relámpago a mi memoria «del polvo viniste y al polvo 

volverás»  otros años escuchaba una, también hermosa «conviértete y cree en el evangelio». Sí 

CONVIERTETE Y CREE EN EL EVANGELIO, pero aunque la frase puede que la 

cambiáramos (aunque se puede utilizar cualquiera de las dos) lo que no ha cambiado es la actitud 

con la que nos acercamos a imponernos la ceniza. 

 

Venimos a buscar una especie de «amuleto» y tremendo lio se forma si la cruz en la frente no se 

ve, pues parece ser que no sirve. Tremendo error el nuestro. Todavía no hemos entendido el 

significado de este símbolo. 

 

Otra de las cosas que viví de niño era el sustituir la carne por el pescado y el ayuno. Terrible 

penitencia para mí que no me gusta el pescado. Nunca entendía porque eso, pero mi madre que 

es una santa me decía «lo manda la iglesia» y ya con eso me silenciaba. 

 

Hoy, miro todo esto con añoranza y doy gracia a Dios por ese tiempo de mi vida de fe. Ahora 

bien ¿Cómo ayunar en este momento de mi vida, cuando por la falta de alimentos casi ayuno? O 

¿Cómo comer pescado en cuaresma, si vale un ojo de la cara? ¡MILAGRO, ya no hay que hacer 

ayuno! O como dicen los otros «hay que ayunar de la lengua» Y así calman sus conciencias.  

 

Pues SI, hay que ayunar; pues el estómago vacío incrementa en nosotros el hambre y cuando nos 

da hambre nos comemos todo lo que nos ponen a la mesa. Y la cuaresma quiere que nos «de 

hambre» hambre de Dios, hambre de conversión (transformación), hambre de evangelio (buena 

noticia), hambre y sed de justicia. 

 

Creo que la cuaresma es tiempo HAMBRE y este tipo de HAMBRE es gracia.  

 

Joel 2,12-18 

 

Dice el profeta «rasguemos los corazones y no las vestiduras». Hoy no importa si la cruz en tu 

frente se ve, o si es más grande que la del otro. Joel, quiere que los cristianos entendamos que 

podemos caer en la tentación de quedarnos en los «ritos externos» y los ritos externos son solo 

eso, ritos y si esos ritos no llegan a la «conversión del corazón» no serán efectivos para nuestra 

vida.  

 



La ceniza en nuestra frente tiene que llevarnos a pensar en lo frágil de nuestra vida. Y que a 

pesar de nuestra fragilidad recordada años tras año «Dios nos regala su misericordia». 

 

Salmo 50 

 

Esa misericordia de Dios la vemos clara en los labios del salmista «CREA EN MI UN 

CORAZON PURO» en otras palabras «CAMBIA MI CORAZON DE PIEDRA POR UN 

CORAZON DE CARNE» sí por un corazón que palpita. Pero ¿Cómo cambiar el corazón si no 

ayunamos, si no lo vaciamos y si no sentimos el hambre de algo nuevo?  

 

Tanto el profeta como el salmista nos invitan a la conversón, el despojo y el compromiso.  

 

2 Corintios 5,2 - 6 ,2 

 

Puede que luego de decirte estas palabras me digas ¿pero para que ayunar, para que hacer 

penitencia? Y con esta pregunta quieras entrar en las justificaciones propias de la vida. En mi 

experiencia ministerial (solo 6 años) he descubierto que los más fieles a la cuaresma son los 

pobres, lo que pasan hambre de verdad, los que se levantan en la mañana y no tienen más que un 

vaso con agua de azúcar para desayunar. Esos son los fieles a los «preceptos del Señor» y por 

eso son los «preferidos de Dios» porque a pesar de las limitaciones que tienen y de la miseria en 

la que a veces viven «se dejan reconciliar por Dios» Este es el grito de san Pablo hoy para ti y 

para mi «Déjense reconciliar por Dios»  

 

Hoy te lo grito con fuerza «Déjate reconciliar por Dios» no tengas miedo «Dios te ama, te 

respeta, acaricia tu pecado, para sacer de él algo nuevo» No dejes pasar «este tiempo favorable, 

este día de salvación». 

 

Mateo 6, 1-6. 16-18 

 

Amigo y amiga, te invito a que «entres a  lo secreto» a que entres en lo que eres en realidad 

delante de Dios y no en lo que aparentas ser delante de los hombres. «Cierra la puerta» a las 

distracciones, a tus justificaciones. Vacíate delante de Dios, vacía el corazón de toda la porquería 

que acumulas en él. Dios quiere hablarte en el vacio de tu silencio. 

 

Hoy es día de fiesta ¡perfúmate! y levanta la cabeza porque dentro de unas semanas llega la 

pascua «el día de la liberación» el día en que «serás un hombre nuevo y una mujer nueva»  

 

La fiesta de la cuaresma no está en lo externo, está en «el interior». No olvides que al fin de 

cuentas lo que Dios quiere es que «te conviertas» que cambies el corazón de piedra en uno de 

carne y que «creas en el evangelio» que creas que es posible una buena noticia. 

 

Hoy es día de fiesta, es tiempo de gracia… 

 

 

 

P. Gerardo Antonio desde Cuba 


