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EDITORIAL: “El Espíritu de la Cuaresma” por el director

La palabra “Cuaresma” viene del latín quadragesima dies y significa los cuarenta días de preparación desde el 
miércoles de ceniza hasta antes de la Misa vespertina de la Cena del Señor cuando comienza el Triduo Pascual. 
Hay una bella imagen que define a la Cuaresma como la preparación por la cual se asciende al santo monte de 
la Pascua. La historia de la Cuaresma empieza en el siglo IV d.C. pero antes de eso su origen pudo ser el ayuno 
de dos días, viernes y sábado, antes del Domingo de Resurrección. Este tiempo se fue alargando a una semana, 
a tres y luego a seis (cuarenta días). En Roma queda instituida entre el 350 y el 380. Se inauguraba en Domingo 
pero debido a que ese día no se ayunaba se pasó al miércoles anterior (siglos VI-VII) que se llamó “de ceniza” 
porque simboliza: caducidad y muerte, y por derivación: humildad y penitencia. “Entonces Abraham dijo: «Yo, 
que no soy más que polvo y ceniza, tengo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor.” (Gn 18,27).

El simbolismo de los “cuarenta días” en ayuno tiene numerosas referencias bíblicas: los cuarenta días  y 
cuarenta noches de Moisés en el monte de Dios sin comer pan ni beber agua antes de renovar la Alianza que se 
había roto (Gn 34,28; Dt 9,9); El profeta Elías, luego de comer y beber, toma fuerzas para caminar cuarenta días 
y cuarenta noches hasta llegar al monte de Dios (I Reyes 19,8); curiosamente, el Evangelio según san Marcos, el 
más antiguo, no menciona el ayuno de Jesús pero sí las tentaciones (Mc 1,12-13); y tanto Mateo como Lucas 
aportan los cuarenta días y cuarenta noches de Jesús ayunando en el desierto más las tentaciones (Mt 4,1-2; Lc 
4,1-2).       

El Concilio Vaticano II acentúa el carácter bautismal y penitencial de la Cuaresma (SC 109; UN 27). Las 
características ambientales y celebrativas son la omisión del aleluya en los cantos, la austeridad en la 
ornamentación, sin flores y sin música instrumental, el color de la casulla sacerdotal es morado a excepción del 
laetare del domingo cuarto en que puede atenuarse a un rosa. 

Además, el Papa Benedicto XVI ha dicho en el mensaje para la Cuaresma 2011: “El Apóstol de los gentiles, en la 
Carta a los Filipenses, expresa el sentido de la transformación que tiene lugar al participar en la muerte y 
resurrección de Cristo, indicando su meta: que yo pueda «conocerle a él, el poder de su resurrección y la 
comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección 
de entre los muertos» (Flp 3, 10-11). El Bautismo, por tanto, no es un rito del pasado sino el encuentro con Cristo 
que conforma toda la existencia del bautizado, le da la vida divina y lo llama a una conversión sincera, iniciada y 
sostenida por la Gracia, que lo lleve a alcanzar la talla adulta de Cristo.”

Entendiendo la indicación eclesial de no adornar con flores el espacio del culto sagrado, lo cual está claro por el 
carácter ético austero de la Cuaresma. Sin embargo, podemos observar que en la austeridad del desierto 
también hay algunas flores. Por ejemplo, en el tiempo de la estadía de san Jerónimo en el desierto de Judá, 
habla de las “flores de Cristo”, que se propagarán y llegarán a ser jardines en los torrentes y en los valles, en las 
estepas y las fortalezas.

Resulta curioso, pero existe una flor que reúne características singulares en la creación de Dios, entre cuyas 
variedades se encuentra un tipo cuyo colorido que va del rosa al morado intenso. Es más interesante aún la 
cuestión de que cuando se la corta en el momento justo de entrar a su máximo esplendor y se la deja en una 
habitación oscura para que se seque, a modo de un “sepulcro bautismal”, y ha pasado por el proceso de la 
muerte, entonces se le atribuye una gran cantidad de usos medicinales, y también así está lista para engalanar 
una mesa. Esta flor puede encontrarse en el desierto de Atacama, Chile, y en otros lugares inhóspitos, cuyo 
silencio se rompe por el viento y el sonido de algunas fieras. Esta flor es la “siempreviva” o “sempervivum” y 
puede ser un bellísimo signo para adornar la casa cristiana en el tiempo de Cuaresma. No se trata de llenar la 
casa de flores sino de hacer resaltar a la “siempreviva” con su “ayuno” de agua y nutrientes de la tierra, como un 
signo profético y litúrgico que evoca nuestro bautismo en la muerte del Mesías: «Conocerle a él, el poder de su 
resurrección y la comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a él en su muerte, tratando de llegar 
a la resurrección de entre los muertos» (Flp 3, 10-11). (PCD).
  
(Agradecemos, especialmente, a la liturgista Lic. María Cristina Aguirre por su espontáneo asesoramiento en los pasillos del Colegio 
Champagnat de Buenos Aires). 
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¡Oh Banquete precioso y admirable! por santo Tomás de Aquino

“El Hijo único de Dios, queriendo hacernos partícipe de su divinidad, tomó nuestra naturaleza, a fin de que hecho 
hombre, divinizase a los hombres.

Además, entregó por nuestra salvación todo cuan tomó de nosotros. Porque, por nuestra reconciliación ofreció, 
sobre el altar de la cruz, su cuerpo como víctima a Dios, su Padre, y derramó su sangre como precio de nuestra 
libertad y como baño sagrado que nos lava, para que fuésemos liberados de una miserable esclavitud y 
purificados de todos nuestros pecados.

Pero, a fin de que guardásemos por siempre jamás en nosotros la memoria de tan gran beneficio, dejó a los fie-
les, bajo la apariencia de pan y de vino, su cuerpo, para que fuese nuestro alimento, y su sangre, para que fuese 
nuestra bebida.

¡Oh banquete precioso y admirable, banquete saludable y lleno de toda suavidad! ¿Qué puede haber, en efecto, 
más precioso que este banquete en el cual no se nos ofrece, para comer, la carne de becerros o de machos 
cabríos, como se hacía antiguamente, bajo la ley, sino al mismo Cristo, verdadero Dios?
No hay ningún sacramento más saludable que éste, pues por él se borran los pecados, se aumentan las virtudes 
y se nutre el alma con la abundancia de todos los dones espirituales.

Se ofrece, en la Iglesia, por los vivos y por los difuntos para que a todos aproveche, ya que ha sido establecido 
para la salvación de todos.

Finalmente, nadie es capaz de expresar la suavidad de este sacramento, en el cual gustamos la suavidad espiri-
tual en su misma fuente y celebramos la memoria del inmenso y sublime amor que Cristo mostró en su pasión.
Por eso, para que la inmensidad de este amor se imprimiese más profundamente en el corazón de los fieles, en 
la última cena, cuando, después de celebrar la Pascua con sus discípulos, iba a pasar de este mundo al Padre, 
Cristo instituyó este sacramento como el memorial perenne de su pasión, como el cumplimiento de las antiguas 
figuras y la más maravillosa de sus obras; y lo dejó a los suyos como singular consuelo en las tristezas de su 
ausencia.”

(Santo Tomás de Aquino, “En la fiesta del Cuerpo de Cristo”, lecturas 1-4, opúsculo 57) 
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Pregunta 36 del Compendio del Catecismo.
¿Por qué la profesión de fe comienza con «Creo en Dios»?

(CEC 198-199)

La profesión de fe comienza con la afirmación «Creo en Dios» porque es la más importante: la fuente de todas 
las demás verdades sobre el hombre y sobre el mundo y de toda la vida del que cree en Dios.  
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“El grito de la naturaleza” por Nancy Mac Kay

“Así dice el Señor: No se gloríe el sabio de su saber, ni se gloríe el soldado de su valor, no se gloríe el rico de su 
riqueza; quien quiera gloriarse, que se gloríe de esto: de conocer y comprender que soy el Señor, que en la tierra 
establece la lealtad, el derecho y la justicia y se complace en ellos - oráculo del Señor -.” [Jeremías 9, 22-23]

El fenómeno de La Niña se caracteriza por temperaturas de la superficie del océano inusualmente frías en la 
parte central y oriental del Pacífico tropical, mientras que el fenómeno de El Niño se caracteriza por temperaturas 
anormalmente cálidas de la superficie del océano. Ambos fenómenos alteran la configuración de la circulación 
atmósfera-océano a gran escala en los trópicos y tienen consecuencias importantes en el tiempo y el clima del 
mundo entero. Una vez implantados, suelen durar nueve meses o más.

El actual episodio de la Niña se formó rápidamente entre junio y julio de 2010, tras haberse disipado el episodio 
de El Niño de 2009/2010. Según los indicadores atmosféricos (presión al nivel del mar, vientos, nubosidad, etc.), 
este episodio de La Niña es uno de los más intensos del último siglo. Los episodios de La Niña también provocan 
anomalías de temperatura a gran escala en todo el mundo, y la mayoría de las regiones afectadas experimentan 
condiciones inusualmente frías. Además, se sabe que La Niña suele dar lugar a una temporada de huracanes 
relativamente más activa de lo normal en el Atlántico Norte tropical entre junio y noviembre. Es probable que las 
condiciones características de La Niña persistan durante el primer trimestre de 2011 e incluso hasta mayo. [*]
Según los datos de Naciones Unidas, el 95% de la humanidad se verá afectada por eventos naturales extremos: 
inundaciones, tormentas, incendios, temperaturas extremas, sequías son los fenómenos que soportamos en el 
siglo XXI y, casi ingenuamente, observamos cómo la información multimedia nos proporciona datos y 
estadísticas. Sin embargo, no aparece con la misma proporción, la evaluación sobre las causas de estos 
eventos. La naturaleza está gritando porque la maltratamos para satisfacer nuestras necesidades hasta límites 
obsesivamente intrascendentes. La respuesta que todos buscan pero que nadie quiere oír es que el consumo 
desmedido y fabulosamente desigual de los bienes y servicios con que contamos actualmente tiene un límite. Un 
límite preciso y mensurable, tomamos más de la naturaleza de lo que podemos devolver o compensar, ya 
llegamos a ese límite, no es un espejismo ni una información alarmista como nos quieren hacer creer.

Si adherimos a esta hipótesis significa que reconocemos nuestra culpa sobre los eventos que causan tanto daño 
al ambiente, describimos el fenómeno del cambio de las temperaturas en el océano conocido como El Niño/La 
Niña para incorporar algunos datos fácilmente comprobables por todos lo que habitamos cualquier lugar del 
planeta: percibimos y muchos de nosotros hemos sido víctimas de estos eventos. La fuerza de la naturaleza 
siempre preocupó al hombre pero sólo ahora podemos estar seguros de que nosotros estamos involucrados con 
esos fenómenos: hemos desertificado praderas y bosques, explotamos minas y dejamos una huella de 
depredación en cada paso, construimos ciudades enormes donde la gente vive hacinada, aún en los países 
desarrollados, podrían reconocer, si esto no fuera vergonzoso,  que cuentan con un buen  número de pobres y 
personas sin hogar. La seguridad alimentaria está gravemente amenazada por los conflictos políticos que traen 
consecuencias económicas. La vulnerabilidad de las fuentes que proveen de energía al mundo estará a prueba 
en los próximos años pues seguimos dependiendo de los combustibles fósiles para mantener el sistema de 
mercado y consumo voraz.

El cristianismo cambió la vida de la gente y la seguirá cambiando, a su paso pregunta y busca soluciones para 
vivir como nos enseñó nuestro Maestro que nos decía: “Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a 
otros como yo los he amado: ámense así unos a otros. En eso conocerán todos que son mis discípulos, en el 
amor que se tengan unos a otros” [Juan 13,34-35]. Pero hoy el mundo está ciego y sordo. La opinión pública está 
entretenida y abrumada con temas policiales, fútbol, y la desdicha de los artistas, la información ambiental llega 
vagamente al interés cotidiano porque las noticias son seleccionadas según el criterio mundano y, obviamente, 
no debe alterar los ánimos de las empresas auspiciantes que, en mayoría, son responsables de alguna manera 
del usufructo del ambiente para su prosperidad comercial. No creo que podamos esperar mucho de los dueños 
del poder económico pero sí podemos demandar y estar atentos a los cambios que nos propone el consumo en 
el siglo XXI. No será la primera vez que la humanidad modifique su vida a cambio de “espejitos de colores”...
(PCD).

Arq. Nancy Mac Kay http://usuarios.lycos.es/ambientenews
[*] Fuente: Boletín de la Organización Meteorológica Mundial N° 907, enero 2011.
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EAC 2011:

                         "Resonó Tu Palabra y nos convocaste a anunciarla"

En el marco del Encuentro Arquidiocesano de Catequistas de Buenos Aires 
(EAC 2011) el Departamento de Pastoral Bíblica de la Junta Catequística 
Arquidiocesana presentará el Taller:

La Biblia y la Liturgia en la Catequesis. 
A la luz de la "Verbum Domini"   

El mismo se desarrollará el sábado 12 de marzo a partir de las 15 hs. en el Seminario 
Metropolitano de Villa Devoto - Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica 
Argentina. (El EAC 2011 comienza a las 8,30 hs. en el patio de la iglesia Inmaculada 
Concepción de Devoto).

  

“Creo en Dios Padre; Creo en Dios Hijo; Creo en Dios Espíritu Santo; Creo 
en la Santísima Trinidad; Creo en mi Señor Jesucristo, Dios y hombre 
verdadero.” (Acto de Fe, tradición española)
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SALMO 36:

1 Del maestro de coro. De David, el servidor del Señor. 2 El pecado habla al impío en el fondo de su corazón; 
para él no hay temor de Dios, 3 porque se mira con tan buenos ojos que no puede descubrir ni aborrecer su 
culpa. 4 Las palabras de su boca son maldad y traición; dejó de ser sensato y de practicar el bien; 5 en su lecho, 
sólo piensa hacer el mal, se obstina en el camino del crimen y no reprueba al malvado. 6 Tu misericordia, Señor, 
llega hasta el cielo, tu fidelidad hasta las nubes. 7 Tu justicia es como las altas montañas, tus juicios, como un 
océano inmenso. Tú socorres a los hombres y a las bestias: 8 ¡qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios! Por 
eso los hombres se refugian a la sombra de tus alas. 9 Se sacian con la abundancia de tu casa, les das de beber 
del torrente de tus delicias. 10 En ti está la fuente de la vida, y por tu luz vemos la luz. 11 Extiende tu gracia 
sobre los que te reconocen, y tu justicia sobre los rectos del corazón. 12 ¡Que el pie del orgulloso no me alcance 
ni me derribe la mano del malvado! 13 Miren cómo cayeron los malhechores: fueron derribados, y ya no podrán 
levantarse.

COMENTARIO:

Es provechoso empezar por observar la estructura del salmo:
Descripción del carácter del impío (vv. 2-5)
Himno a la misericordia de YHWH (vv. 6-10)
Petición de gracia y protección (vv. 11-12)
“Testimonio” de los malos (vv. 13)

En el análisis del carácter del impío (vv. 2-5), el que no reconoce a Dios, la raíz de su maldad es, precisamente 
ésta, la de no reverenciar a Dios, el salmo describe la habitación del impiadoso, es decir, donde habita, su 
morada son sus malas conductas, es incapaz de recapacitar para el bien. La visión del salmista es absoluta en 
cuanto a esto, la íntima relación entre la maldad y el no inclinarse ante el Señor.

Luego, en el himno a la misericordia de Dios (vv. 6-10) nos encontramos con una bella figura en la lengua hebrea 
que en la traducción argentina no se observa porque ha sido interpretada (v.7): “Tu justicia como montes de 
Dios” (traducción de la Stuttgartensia) que no sólo pone énfasis en que la justicia de Dios es tan alta como los 
montes elevados sino que, además, esto es por su carácter divino. Así como el impío es malo, Dios es bueno 
(justo y misericordioso). Por eso, era importante reconstruir la figura original, ya que encontramos una 
continuidad entre la primera y la segunda parte del salmo. En el v.8 hay una amplificación a todos los seres 
humanos de todas las generaciones: ¡qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios! Por eso los hombres se 
refugian a la sombra de tus alas. Se sacian en la “casa de Dios”, su morada, su habitación. Por eso, son 
diferentes a los impíos los que realmente habitan en Él, no sólo de palabra sino en sus conductas, y terminan 
declarando que en Dios está la “fuente de la vida” y por su luz vemos la luz.

La petición de gracia, misericordia sobre los que reconocen a Dios, y de justicia sobre los rectos de corazón es 
una solicitud de continuidad entre la “morada de Dios” y la morada de los creyentes, porque sus obras hablan de 
su habitación en Dios. La oración para protección contra los malvados es por todas las razones expuestas.
Finalmente, el “testimonio” de los malvados, los que no moran en el Señor: Miren cómo cayeron los 
malhechores: fueron derribados, y ya no podrán levantarse, es una consecuencia de su impiedad.

La composición del salmo nos sugiere algo muy original, difícil de clasificar, hay en él una combinación de 
reflexión, himno, petición y juicio. Es decir, que alternan elementos propios de la lírica y del género sapiencial. De 
hecho, hemos hallado un sentido ético importante: la “morada” de las conductas humanas. Por eso, 
perfectamente cabe la aplicación del salmo a lo que los católicos llamamos actualmente: “ley natural”. La gran 
ventaja que tenemos los creyentes de hoy es que no sólo podemos habitar en Él sino que Él ha venido a habitar 
en nosotros, ha puesto su Morada entre nosotros, es Dios con nosotros, Jesucristo. Quienes lo viven realmente, 
viven como Él, ahora podemos encontrar un sentido más vital a la declaración de san Pablo: “y ya no vivo yo, 
sino que Cristo vive en mí: la vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y 
se entregó por mí.” (Ga 2,20). No se trata de una alienación emocional sino de Dios viviendo en nosotros y 
nosotros, con nuestras conductas, no sólo por declamación, viviendo en Él. Esta es la Casa de Dios. (PCD).
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