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PUBLICACIÓN RELIXIOSA QUINCENAL

Una vez más, nos sale al encuentro la
Pascua del Señor. Para prepararnos a
recibirla, la Providencia de Dios nos

ofrece cada año la Cuaresma, signo sacramen-
tal de conversión, que anuncia y realiza la posi-
bilidad de volver al Señor con todo el corazón
y con toda la vida.

Como todos los años, con este mensaje deseo
ayudar a toda la Iglesia a vivir con gozo y con
verdad este tiempo de gracia ...».

UN CORAZÓN FRÍO
«Dante Alighieri, en su descripción del

infierno, se imagina al diablo sentado en un
trono de hielo; su morada es el hielo del amor
extinguido. Preguntémonos entonces: ¿cómo
se enfría en nosotros la caridad? ¿Cuáles son
las señales que nos indican que el amor corre el
riesgo de apagarse en nosotros?

Lo que apaga la caridad es ante todo la avidez
por el dinero, raíz de todos los males (I Tim 6, 10);
a ésta le sigue el rechazo de Dios y, por lo tanto, el
no querer buscar consuelo en Él, prefiriendo que-
darnos en nuestra desolación antes que sentir-
nos confortados por su palabra y sus sacra-
mentos
También la creación es testigo silencioso de este

enfriamiento de la caridad: la tierra está envene-
nada a causa de los desechos arrojados por
negligencia e interés; los mares también están
contaminados con restos de tantos naufragios
de las migraciones forzosas; los cielos —que en
el designio de Dios cantan su gloria— se ven
surcados por máquinas que hacen llover ins-
trumentos de muerte.

El amor se enfría también en nuestras comu-
nidades; estas son las señales más evidentes de
esta falta de amor: la acedía egoísta, el pesimismo
estéril, la tentación de aislarse y de entablar conti-
nuas guerras fratricidas, la mentalidad mundana,
que induce a ocuparse sólo de lo aparente ...

¿QUÉ PODEMOS HACER?
La Iglesia, nuestra madre y maestra, ade-

más de la medicina a veces amarga de la ver-
dad, nos ofrece en este tiempo de Cuaresma
el dulce remedio de la oración, la limosna y el
ayuno.

El hecho de dedicar más tiempo a la oración
hace que nuestro corazón descubra las men-
tiras 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 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 ayuno, por último, debilita nuestra vio-
lencia, nos desarma, y constituye una impor-
tante ocasión para crecer. Por una parte, nos
permite experimentar lo que sienten aquellos
que carecen de lo indispensable y conocen el
aguijón del hambre; y por otra parte, expresa
la condición de nuestro espíritu, hambriento
de bondad y sediento de la vida de Dios. El
ayuno nos despierta, nos hace estar más
atentos a Dios, que es el único que sacia
nuestra hambre.

Querría, en fin, que mi voz traspasara las
fronteras de la Iglesia católica para que llega-
ra a todos vosotros, hombres y mujeres de
buena voluntad, dispuestos a escuchar a
Dios.

«La Iglesia, nuestra madre y maes-
tra, nos ofrece en este tiempo de
Cuaresma el dulce remedio de la
oración, la limosna y el ayuno».
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