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Bogotá D.C., 03 de marzo de 2018 

 

MEDITANDO EL MENSAJE POR CUARESMA DEL PAPA FRANCISCO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Cuaresma es un espacio propicio para reflexionar sobre asuntos que competen a nuestra 

vivencia de la fe, la esperanza y la caridad. Es un tiempo que la Iglesia propone para hacer 

un alto en el camino de la vida cotidiana para contemplar detenidamente las acciones 

que hemos realizado y las decisiones que nos han llevado a estar donde estamos. Por lo 

tanto, no se trata de hacer un juzgamiento positivo o negativo de la historia personal que 

venimos construyendo, sino de una valoración adecuada de nuestro crecimiento espiritual, 

al que también se podría denominar conversión. 

 

Desde esta perspectiva es que se podría entender la reflexión, a la que nos invita el Papa 

Francisco sobre la oración, la limosna y el ayuno. Habría que realizar un ejercicio de 

correspondencia y plantear que la fe corresponde a la oración, la esperanza a la limosna y 

el ayuno a la caridad, y a la vez decir que la oración corresponde al modo adecuado de 

interiorizar el poder; la limosna al modo adecuado de interiorizar el tener y el ayuno al modo 

adecuado de interiorizar el placer. 

 

Por el momento no se quiere realizar una divagación teológica para especificar los 

argumentos que justifiquen dicha correspondencia, por esta razón, lo que se propone a 

continuación es una breve explicación del poder, el tener y el placer, para lograr un 

acercamiento a la invitación papal de vivenciar la oración, la limosna y el ayuno: 

 

PLANTEAMIENTO EXPLICATIVO 

 

El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón descubra las 

mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos, para buscar finalmente 

el consuelo en Dios. Él es nuestro Padre y desea para nosotros la vida. 

 

EL PODER 

 

Las capacidades con las que nacemos y que en el transcurso de nuestro desarrollo 

biológico vamos potencializando y descubriendo de mejor manera, nos permiten 

apoderarnos del mundo. El ejercicio de apropiación que hacemos de la naturaleza y de la 

misma historicidad que poco a poco vamos construyendo pone en evidencia el poder 

humano. Se puede decir que es absolutamente imposible no notarlo. Lo que hay que tener 



 

 
2 

 

en cuenta es que ese poder no se desarrolla en la individualidad de cada sujeto, sino en las 

relaciones con los demás, y esto sin querer nos remite a una actitud de humildad en la que 

debemos reconocer que cualquier empoderamiento del mundo nunca será alejado del 

resto de nuestros iguales. 

 

Así las cosas, se podría decir que la invitación a orar del Papa Francisco, en su mensaje para 

la Cuaresma del 2018, no es otra cosa que una invitación a asumir un diálogo profundo 

desde lo personal y público en el que dejemos atrás las falsas ideas de autosuficiencia; 

reconociendo el valor del otro desde nuestra necesidad de éste. La oración es relacional, 

no es un monólogo inconsecuente. Cuando oro asumo unos compromisos y el poder se 

desarrolla conjuntamente con los hermanos. Ya no es una herramienta de opresión y 

aprovechamiento, sino una conciliación, en la que se ejerce la autoridad desde el orden y 

el trabajo en equipo. 

 

El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a descubrir que el otro es mi 

hermano: nunca lo que tengo es sólo mío. 

 

EL TENER 

 

La apropiación del mundo, que hacemos desde el poder que desarrollamos cada día, nos 

lleva a personalizar lo que nos rodea y lo convertimos en lo que “es mío”. Por lo general, lo 

que nos pertenece lo privatizamos tanto que se hace tan íntimo e infranqueable para los 

demás. Es aquí donde surge una guerra por defender lo que poseo y por lo que “he 

luchado”. De alguna manera, eso que he convertido en mío, es el lugar y el espacio en el 

que me siento en libertad y sin juzgamientos, de ahí que, sea tan decidida la lucha por 

defenderlo.  

 

La invitación a ejercitarnos en la limosna nos hace cambiar de enfoque, porque eso que yo 

“he hecho mío” en realidad “es nuestro”. Y desde una actitud de apertura de lo que nos 

pertenece desarrollamos la virtud de la generosidad, convirtiendo mi propiedad egoísta en 

propiedad común. Así, mi lucha por defender lo individual se convierte en una socialización 

del bien común, superando el conflicto y estableciendo la paz. 

 

El ayuno, por último, debilita nuestra violencia, nos desarma, y constituye una importante 

ocasión para crecer. 

 

EL PLACER 

 

Disfrutar algo no es algo malo en sí mismo y peor aun cuando nuestra naturaleza tiene unas 

cualidades que le permiten desarrollar el sentido del gusto en todos los ámbitos. El cuerpo 

pareciera que tiende a la satisfacción de lo que considera agradable sin medir las 
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consecuencias. El comer, el beber, el sexo, el poder y el tener, se pueden convertir en 

centros de placer ineludibles; haciendo que la persona caiga en una especie de 

embriagues placentera que la encadena a lo perecedero, perdiendo de vista por 

completo su llamado a la eternidad. 

 

Ayunar es adquirir una actitud parca ante los placeres de la vida, disfrutando de ellos desde 

la inteligencia, el respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Ayunar es la vivencia de la 

libertad plena, con criterio de eternidad, asumiendo la vida no como momentánea sino 

como imperecedera. Esto nos hace gozar de lo que podemos y tenemos, sin esclavizarnos 

a la superficialidad del mundo. Sabiendo que ser libre es ser dueño de nuestros instintos y 

emociones; que nos pertenecemos y que los dones poderosos que hemos recibido no 

pueden ser malogrados por el desenfreno del placer. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La Cuaresma es un Tiempo Litúrgico que no hay que desaprovecharlo, pero tampoco hay 

que ocuparlo victimizándose. Hay que realizar una evaluación pertinente desde el mensaje 

que nos propone el Papa Francisco, teniendo en cuenta que las dimensiones 

antropológicas de poder, placer y tener deben vivirse desde un equilibrio espiritual que nos 

lleve a responsabilizarnos de la construcción del bien común. Es necesario comprender que 

la oración, la limosna y el ayuno no solo son acciones piadosas que únicamente remiten al 

ámbito religioso, sino que trascienden la integralidad del hombre y la mujer que lucha cada 

día por ser mejor.  

 

La santidad es una de las metas que pocos creyentes buscan, ya que la mayoría piensa 

que es algo anticuado que nada tiene que ver con el ritmo de vida que se lleva hoy en día. 

Lo cierto es que necesitamos evaluar conscientemente nuestro comportamiento y empezar 

a transformar lo que está perjudicando la dignidad humana, la familia y el medio ambiente. 

Por lo tanto, reflexionemos sobre esta breve meditación del mensaje papal para esta 

Cuaresma 2018 y que sea el Espíritu santo quién nos acompañe en la ardua tarea de 

entendernos como protagonistas del cambio social que estamos necesitando, 

entendiendo la Religión no como una camisa de fuerza, sino como propuesta moral que 

nos ayuda a discernir las decisiones tomadas desde nuestras más profundas convicciones. 

 

Dios los bendiga y los colme de su Gracia durante este tiempo cuaresmal y que a partir de 

una vivencia consciente del Triduo Pascual logren trasparentar en cada lugar que vayan el 

amor y la paz de Jesucristo que ¡En verdad ha resucitado! Sin más me despido en los 

Corazones Santísimos de Jesús y de María. 
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Atentamente, 

 

 

___________________________________________ 

Pbro. Leonel Porfirio Recalde Arteaga, o.cc.ss 

RECTOR LICEO MATOVELLE 


