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 RETIRO DE CUARESMA 2013 

I CHARLA: LA CUARESMA: CAMINO ESPIRITUAL 

I.-PINCELADA HISTÓRICA 

a) La Cuaresma tal como la vivimos ahora es resultado de un proceso 

b) Contribuyeron enormemente:  

b.1. La disciplina penitencial de los pecadores 

b.2. La Iniciación cristiana de los adultos que se bautizaban en la Vigilia Pascual.  

c) Recorrido histórico:  

c.1. Lo primero que celebran los cristianos es el Domingo donde se reúnen para 
escuchar la Palabra y la fracción del Pan (Eucaristía) 

c.2. Muy pronto sienten la necesidad de un Domingo Especial, la Pascua.  

       *Concilio de Nicea (325): Decreta que la Pascua de Cristo se celebre el Domingo  
                                      sigue al plenilunio de Primavera (es una fecha móvil.  
       Puede oscilar entre el 22 de Marzo y el 25 de Abril) 

c.3. La Preparación a la Pascua llevó a potenciar, en un primer momento, los dos días 
previos (Viernes y Sábado especialmente) con ayuno antes de la Vigilia Pascual. Así 
comienza la Cuaresma.  

c.4. Cuando se instauró el Catecumenado de adultos, que terminaba con la celebración 
del Bautismo en la Vigilia Pascual, se añadieron semanas cuya finalidad era una 
Catequesis intensiva bautismal pensando en los que se preparaban para recibir el 
Bautismo (Los ya bautizados participaban con ellos y revitalizaban sus compromisos) 

II.-APUNTES DE CUARESMA:  

a) La Cuaresma es un camino espiritual: prepara al cristiano para celebrar los misterios 
de la entrega, pasión, crucifixión, muerte y resurrección del Señor Jesús. 

*Se trata de que nosotros pasemos, que nos incorporemos al tránsito pascual de 
Cristo. Cada año más profundamente.  

Este es el eje de toda la historia de la salvación: que lo que se ha cumplido en 
Cristo-cabeza se cumpla en todos sus miembros.  

*Todo el año litúrgico tiene como finalidad esta ASIMILACIÓN DEL MISTERIO 
DE CRISTO. Pero con mayor intensidad la Cuaresma y la Pascua:  

a) La Cuaresma nos inicia en la Pascua, nos entrena en el paso de la muerte a la 
vida.  

b) el Triduo Pascual (Viernes, Sábado y Domingo de Resurrección) culmina la 
celebración del Tránsito del Señor (de la muerte a la Vida) y del nuestro (del 
pecado, por el Bautismo, a la gracia). 
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c) El tiempo Pascual prolonga la solemnidad a lo largo de cincuenta días. 

b) La atención y las fuerzas nos deben acompañar "in crescendo" a lo largo de los 
noventa días: los cuarenta de preparación y los cincuenta de celebración. Con la Cumbre 
de la Noche Pascual, la VIGILIA PASCUAL, madre de todas las celebraciones en la 
Iglesia,(llena de simbolismo, profundidad, belleza, poesía...), y la plenitud del Espíritu 
en Pentecostés.  

*La Cuaresma no es, pues, fin en sí misma, sino que culmina y se perfecciona en la 
Pascua 

*El proceso pascual decisivo para cada cristiano se realiza en tres tiempos:  

1) morir al pecado y al mundo; morir al egoísmo, que ya es estrenar nueva existencia.  

2) celebrar en Cristo el nacimiento a la vida nueva.  

3) vivir con nueva energía y entusiasmo: como niños recién nacidos.  

*No se trata de "instruirnos" sobre la Pascua, sino de "iniciarnos" en su Misterio.  

c) Lo importante en Cuaresma es incorporarse al CAMINO DE CRISTO que muere y 
se levanta a una existencia nueva, de Resucitado.  

*No olvidemos que hacemos la Cuaresma con Cristo. No estamos solos en la subida a la 
Pascua.  

Cristo, que una vez y para siempre subió a la muerte para merecer la vida, sigue con 
nosotros y en nosotros el mismo camino. Hoy, con una actualidad misteriosa pero 
realísima, se nos hace compañero de viaje, para realizar en nosotros su Cuaresma y su 
Pascua, la obediencia y el triunfo, la muerte y la vida.  

d) La imposición de la ceniza es:  

    -signo de rechazo al pecado.  

    -señal de arrepentimiento.  

    -expresión de confianza en la misericordia de Dios.  

*la Cuaresma tiene que ser "sacramento": signo exterior de una realidad interior de 
conversión y de gracia que nos renueva para la Pascua. 
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II.-CAMINO BAUTISMAL 

a) Es importante vivir la Cuaresma como camino espiritual.  

b) Descubrir la progresión que los textos bíblicos de los domingos nos proponen: los 
textos nos invitan a revisar y a revivir diversos aspectos de nuestra fe.  

1.-ACTITUD DE CONVERSIÓN PERMANENTE (Miércoles de Ceniza) 

    -"Convertíos a mí de todo corazón: Renovar nuestro interior, nuestro corazón, y no 
puramente realizar obras externas: como nos decía el profeta Joel, «Desgarrad vuestro 
corazón y no vuestros vestidos». 

-Jesús nos propone caminos liberadores para superar nuestras cadenas y nuestro apego 
al egoísmo. En íntima relación con el evangelio, la Iglesia nos propone a los cristianos 
la limosna, la oración y el ayuno como tres grandes sendas de conversión y de 
purificación. 

2.-NUESTRA REALIDAD DE FRAGILIDAD Y PECADO (Primer Domingo) 

     -Nos presenta las tentaciones de Jesús 

     -Nos invita a afrontar la realidad de nuestras personales tentaciones y cómo las              
vencemos o nos vencen.  Jesús es el modelo de referencia para vencerlas.  

-En el evangelio de san Lucas se nos subraya que después del Bautismo, Jesús fue 
tentado: Para comprender la propuesta y el seguimiento de Jesús necesitamos 
volver al desierto, símbolo y señal de la alianza y del encuentro con Dios... El 
descubrimiento de un Dios que salva y libera de los designios del mundo. 

*El Espíritu empujó a Jesús al desierto: se dejó tentar por Satanás: Jesús se retira 
al desierto y allí tiene un momento de introspección espiritual. 

*Jesús superó las tentaciones:  

1.-sintió hambre. solución: "No sólo de pan vive el hombre" 

2.-ambición y el tener. solución: "Adora al Señor tu Dios y sírvele sólo a Él" 

3.-fama. solución: "No pongas a prueba al Señor tu Dios" 

*las tentaciones deberían ser leídas como un resumen de los desafíos que Jesús, 
como siervo de Yahvé, tuvo que superar para ser fiel hasta el final: la tentación de 
la seguridad, de la vida sin riesgo, del buscar su propio provecho, de una vida 
centrada en el poder y en el prestigio para dominar a los demás; la tentación de un 
Mesías que busca ser servido en vez de servir...DONDE ISRAEL SUCUMBIÓ, 
JESÚS SE MANTUVO FIEL. 
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3.-CENTRALIDAD DE LA ESCUCHA DE LA PALABRA (Segundo Domingo) 

     -Nos presenta el relato de la Transfiguración. La transfiguración anticipa la gloria del 
Señor en el camino a Jerusalén: el camino para la glorificación de Jesús pasará por el 
sacrificio en la cruz. 

*En el monte Tabor, Jesús aparece con Elías y Moisés conversando con Él. Jesús está 
en continuidad con ellos , pero los supera, llevando a plenitud al Ley los Profetas del 
Antiguo Testamento. 

a) Elías representa los profetas del Antiguo Testamento. 

b) Moisés representa la Ley del Antiguo Testamento. 

*La actitud del creyente ante “El Hijo amado de Dios”, Jesucristo, es escucharlo. 

*Es necesario superar la tentación del espiritualismo que se desentiende de la vida 
concreta y del mundo, el divorcio entre la fe y la vida... 

 

     -La revelación de Jesucristo acaba con una invitación: Escuchadlo. Cuaresma es 
tiempo de meditación en la Escritura. Contemplación de la historia de la salvación.  

La verdadera imagen de la Iglesia en Cuaresma no es solamente la de un pueblo que 
ayuna y llora, vestido de saco y cilicio, sino sobre todo la de una comunidad que se 
recoge en escucha orante de la Palabra de su Señor.  

     -Vivir en cristiano es vivir acogiendo y escuchando la Palabra. Nuestra fe se      
 alimenta por la escucha.   

*La iniciativa parte siempre de Dios, la Palabra divina. La Iglesia se hace catecúmena. 
Nos sentamos de nuevo en la escuela de la Palabra, para aprender y para entrar en el 
conocimiento de los planes de Dios y su misterio de salvación.  

*Los domingos III, IV y V de Cuaresma son conocidos como "Domingos 
Bautismales" (a los catecúmenos se les proponían las lecturas que daban sentido al 
Bautismo que iban a recibir) 

*Los tres evangelios de catequesis pascual (domingos 3,4 y 5) en el ciclo C se centran 
en la temática de la CONVERSIÓN Y LA MISERICORDIA DE DIOS típica de San 
Lucas.  

4.-SIMBOLISMO DEL AGUA: FE Y BAUTISMO (Tercer Domingo) 

     -Nos presenta el encuentro de Jesús con la Samaritana. (Cristo es el Agua Viva) El 
Bautismo, con la aceptación y la confesión de la fe en Jesús, es manantial de agua que 
quita la sed. Resalta la plenitud que la confesión de la fe en Jesús aporta al creyente.  

Llamada de Jesucristo a la conversión (Lc 13,1-9) 
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a) Jesús no admite que las desgracias sean consecuencia inmediata de los pecados 
de las víctimas. Sólo la conversión puede evitar la ruina. 

b)  Jesús nos relata la parábola de la higuera estéril 

*Se nos invita a “dar frutos que siempre permanezcan” 

*Para eso es necesario arrepentirnos y comenzar una vida nueva. 

*Dios tiene paciencia con nosotros: la bondad de Dios te concede un día más, un 
tiempo para la conversión. 

5.-SIMBOLISMO DE LA LUZ: VER DE UNA MANERA NUEVA (4º Domingo) 

     -Nos presenta la curación del ciego de nacimiento. (Cristo es la Luz). Por la fe, el 
creyente abre los ojos a una realidad que antes no percibía. No ve lo       mismo el 
creyente que el no creyente. El creyente ve (cree) más allá de lo que ve. La fe nos 
introduce en el universo nuevo  donde Dios lo llena todo.  

Parábola del Padre misericordioso que acoge a todos los hijos ("hijo pródigo) (Lc 15,1-
3.11-32) 

*Esta parábola está contada en un contexto determinado: los fariseos reprochan a Jesús 
que acoja a los pecadores. 

*Lo importante de la parábola no está tanto en la conversión del hijo pequeño, del hijo 
pródigo, sino en la actitud del padre, que mira con compasión y misericordia a su hijo 
arrepentido. 

*La conducta del hermano mayor podría denominarse la del fariseo, incapaz de 
reconocer el perdón y la acogida de su padre a su hermano arrepentido, centrado 
solamente en el cumplimiento y en su conciencia de “bueno”. 

*Hagamos un ejercicio de meditación y reflexión: ¿Quiénes somos nosotros? ¿Con 
quién nos identificamos? 

6.-VIDA NUEVA EN CRISTO (5º Domingo)  

     -Nos presenta la resurrección de Lázaro. (Cristo es la Vida) El bautizado, se les dice 
a los catecúmenos y a los creyentes, tiene una vida nueva. Por el Bautismo somos 
sacados de una vieja manera de entender y vivir, y nos  introduce en una vida nueva, 
una manera nueva de vivir en la que Cristo es el Centro y la Vida.  

    -Por muy perdidos y metidos en el pecado, Jesús tiene palabra y poder para sacarnos 
de la vida alejada de Dios, de una vida "vieja".  

La imagen de Jesús que es misericordioso para con los pecadores ("la adúltera") (Jn 8,1-
11) 
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*Se oponen dos actitudes ante la mujer, sorprendida en flagrante adulterio: 

a) la de los escribas y fariseos: prontos a juzgar y a condenar. 

b) la de Jesús: su exigencia de perfección procede de un corazón que ama y que está 
siempre dispuesto a acoger con bondad al culpable. 

*Se nos llama a la conversión y a reconocer la bondad de un Dios misericordioso (muy 
en línea de la parábola del buen padre o del hijo pródigo) 

 

III.-ELEMENOS TRADICIONALES DE LA CUARESMA´ 

a) La Cuaresma es un camino de CONVERSIÓN:  

*La incorporación creciente al misterio de la Pascua de Cristo la expresa la liturgia 
cuaresmal en una palabra: conversión.  

a) la palabra griega "metánoia" significa "cambio de mentalidad"; la palabra latina "con-
versio" significa "vuelta, cambio de dirección". 

b) Se ha traducido en latín "paenitere, paenitentia", pero entendida en su sentido pleno 
de conversión total que viene dado en los textos cuaresmales:  

-que nuestra mentalidad mundana, lejana al evangelio, se convierta en mentalidad 
cristiana.  

-que nuestros caminos de pecado, nuestra vida carnal y materialista, se dirijan ahora por 
los caminos de la gracia, una vida según el espíritu.  

-que donde reinaba el egoísmo, cerrando las puertas a Dios y al prójimo, se inaugure 
una apertura de docilidad para con Dios y de amor práctico para con el prójimo. 

    a.1. conversión es, sobre todo, volver a Dios, buscarlo y, encontrándolo, permanecer 
 en Él, vivir en Él, con Él y para Él.  

          Una conversión auténtica hace "daño". Convertirse es morir con Cristo para 
resucitar con Él. Y debe hacerse con decisión hasta lo más profundo de nuestro ser. Y 
reformar es cortar, cambiar.  

        Celebrar la Cuaresma es mirarse sin ningún miedo al espejo de Cristo. Encararse 
con sus exigencias, comparar su programa y su ideología con la nuestra: ¿qué nos falta?, 
¿qué nos sobra? Y emprender con decisión la reforma: Seréis santos porque yo, el Señor 
vuestro Dios, soy santo.  

    a.2. se nos pide hacerlo practicando el ayuno, la limosna y la oración, teniendo un 
 dominio interior, ayuda solidaria a los más necesitados y desde la búsqueda y 
 encuentro con Dios.  
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b) La conversión y santidad están estrechamente unidos:  

    b.1.la santidad comienza y se desarrollo en un proceso de conversión.  

    b.2. la conversión continua conduce y desemboca en la santidad. 

1.-Ayuno 

-Con la Palabra y la Oración, la Cuaresma estimula en nosotros un trabajo personal y 
colectivo de Ayuno.  

-Un ayuno con dimensiones profundas y personales. No el ayuno reducido a la 
abstinencia de alimentos (es el ayuno del hombre viejo. El ayuno del pecado. La 
renuncia a los propios caminos para abrazar los de Cristo. La lucha contra el pecado en 
nosotros mismos.  

-La renovación interior va acompañada y favorecida por una austeridad exterior.  

-El que no quiere renunciar a nada, el que se concede a sí mismo todo en la comida, en 
la diversión, en el placer, es señal de que no se ha puesto en clima de conversión 
pascual. El privarse de algo es señal de nuestra vuelta a lo esencial en la vida: Dios y 
sus caminos.  

-Hacer experiencia personal de que "no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios" (Lc 4,4) 

-Descubrir que el creyente se alimenta sobre todo de Dios. 

-Las concreciones del ayuno fueron tomando cuerpo. Hasta se tasó la cantidad de lo que 
se podía comer (necesidad del pueblo de cosas concretas y la pérdida del sentido del 
ayuno, con el riesgo de quedarse en "cumplir la materialidad" sin entrar en el verdadero 
sentido que encierra) 

2.-Abstinencia 

-Privarse de determinados alimentos o cosas tiene la finalidad de recordarnos nuestros 
límites, la necesidad de ejercitar el dominio de nuestros sentidos y de nuestras 
elecciones) 

-Quien se abstiene de algo se recuerda a sí mismo que es frágil, que no llegamos a Dios 
cargados de todo y a nuestro capricho. 

3.-Limosna 

-Forma práctica de desprendimiento, de  fijarse en los demás, de descubrir que la gran 
riqueza del cristiano es Dios y los pobres, los más necesitados.  

-Las cosas y el dinero no son nuestro verdadero sustento, sino Dios.  

-"Lo que cada uno sustrae a sus placeres, lo dé a favor de los débiles y pobres" (San 
León, en un sermón cuaresmal) 

-"Lo que tomamos en estas cosas de menos, aproveche para alimentar a los necesitados" 
(Sacrament. Veronense 929) 
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-La limosna tiene también otro nivel: la limosna del tiempo, dar una parte de tu propio 
tiempo como servicio para alguien que lo necesite y en bien de la comunidad.  

-la limosna tiene también un nivel: trabajar para que esta sociedad y este sistema 
cambien en beneficio de la justicia social. 

4.-Oración 

-Sin trato e intimidad con Dios, Dios sigue siendo lejano.  

-"Sin mí no podéis nada" (Jn 15,5) 

*La reforma que hay que cumplir en la Cuaresma no se puede realizar sin la ayuda de 
Dios. Es Él el que purifica nuestro ser, el que renueva, el que convertirá nuestro viejo 
Adán en el nuevo Cristo.  

*nos postramos en oración: pedid y se os dará, buscad y encontrareis. La Iglesia en 
oración, pidiendo la salvación pascual para la comunidad entera y para cada uno de sus 
miembros.  

Toda la comunidad se reconoce pecadora y se hace penitente, implorando de Dios el 
perdón y los dones de su gracia para la conversión. ORACIÓN PERSONAL Y 
LITÚRGICA, COLECTIVA.  

5.-Formación 

-Revitalización de la fe para ser capaces de dar razón de la esperanza que nos anima (1 
Pe 3,15) 

-Dimensión que recobra especial importancia en este AÑO DE LA FE.  
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MENSAJE DEL PAPA BENEDICTO XVI. CUARESMA 2013 

Creer en la caridad suscita caridad 
«Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él» (1 Jn 4,16) 

0.-INTRODUCCIÓN:  

-la Cuaresma, en el marco del Año de la Fe, nos ofrece una ocasión preciosa para 
meditar sobre la relación entre fe y caridad. 

-Creen en Dios, el Dios de Jesucristo, y el amor, que es fruto del Espíritu y nos guía por 
un camino de entrega a Dios y a los demás.  

1.-La fe como respuesta al amor de Dios. 

a) estrecho vínculos entre las dos virtudes teologales, la fe y la caridad (1º encíclica) 

a.1. recordaba que "no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran 
idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo 
horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva... Y puesto que es Dios quien 
nos ha amado primero (cf. 1 Jn 4,10), ahora el amor ya no es sólo un “mandamiento”, 
sino la respuesta al don del amor, con el cual Dios viene a nuestro encuentro" (Deus 
Caritas est, 1)  

a.2. La fe constituye la adhesión personal ―que incluye todas nuestras facultades― a la 
revelación del amor gratuito y «apasionado» que Dios tiene por nosotros y que se 
manifiesta plenamente en Jesucristo.       
 -El encuentro con Dios Amor no sólo comprende el corazón, sino también el 
entendimiento: «El reconocimiento del Dios vivo es una vía hacia el amor, y el sí de 
nuestra voluntad a la suya abarca entendimiento, voluntad y sentimiento en el acto único 
del amor.           
 - Sin embargo , éste es un proceso que siempre está en camino: el amor nunca se 
da por “concluido” y completado» (ibídem, 17). De aquí deriva para todos los cristianos 
y, en particular, para los «agentes de la caridad», la necesidad de la fe, del «encuentro 
con Dios en Cristo que suscite en ellos el amor y abra su espíritu al otro, de modo que, 
para ellos, el amor al prójimo ya no sea un mandamiento por así decir impuesto desde 
fuera, sino una consecuencia que se desprende de su fe, la cual actúa por la caridad» 
(ib., 31a).           
 - El cristiano es una persona conquistada por el amor de Cristo y movido por 
este amor ―«caritas Christi urget nos» (2 Co 5,14)―, está abierto de modo profundo y 
concreto al amor al prójimo (cf. ib., 33). Esta actitud nace ante todo de la conciencia de 
que el Señor nos ama, nos perdona, incluso nos sirve, se inclina a lavar los pies de los 
apóstoles y se entrega a sí mismo en la cruz para atraer a la humanidad al amor de Dios. 

 -«La fe nos muestra a Dios que nos ha dado a su Hijo y así suscita en nosotros la 
firme certeza de que realmente es verdad que Dios es amor... La fe, que hace tomar 
conciencia del amor de Dios revelado en el corazón traspasado de Jesús en la cruz, 
suscita a su vez el amor. El amor es una luz ―en el fondo la única― que ilumina 
constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar» (ib., 39). 
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Todo esto nos lleva a comprender que la principal actitud característica de los cristianos 
es precisamente «el amor fundado en la fe y plasmado por ella» (ib., 7). 

2. La caridad como vida en la fe 

a) Toda la vida cristiana consiste en responder al amor de Dios. La primera respuesta es 
precisamente la fe, acoger llenos de estupor y gratitud una inaudita iniciativa divina que 
nos precede y nos reclama.                    
b) Y el «sí» de la fe marca el comienzo de una luminosa historia de amistad con el 
Señor, que llena toda nuestra existencia y le da pleno sentido. Sin embargo, Dios no se 
contenta con que nosotros aceptemos su amor gratuito. No se limita a amarnos, quiere 
atraernos hacia sí, transformarnos de un modo tan profundo que podamos decir con san 
Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí (cf. Ga 2,20).                   
c)Cuando dejamos espacio al amor de Dios, nos hace semejantes a él, partícipes de su 
misma caridad. Abrirnos a su amor significa dejar que él viva en nosotros y nos lleve a 
amar con él, en él y como él; sólo entonces nuestra fe llega verdaderamente «a actuar 
por la caridad» (Ga 5,6) y él mora en nosotros (cf. 1 Jn 4,12).             
d) La fe es conocer la verdad y adherirse a ella (cf. 1 Tm 2,4); la caridad es «caminar» 
en la verdad (cf. Ef 4,15).         
 d.1. Con la fe se entra en la amistad con el Señor; con la caridad se vive y se 
cultiva esta amistad (cf. Jn 15,14s).        
 d.2.  La fe nos hace acoger el mandamiento del Señor y Maestro; la caridad nos 
da la dicha de ponerlo en práctica (cf. Jn 13,13-17).     
 d.3. En la fe somos engendrados como hijos de Dios (cf. Jn 1,12s); la caridad 
nos hace perseverar concretamente en este vínculo divino y dar el fruto del Espíritu 
Santo (cf. Ga 5,22).          
 d.4.  La fe nos lleva a reconocer los dones que el Dios bueno y generoso nos 
encomienda; la caridad hace que fructifiquen (cf. Mt 25,14-30). 

3. El lazo indisoluble entre fe y caridad 

a) A la luz de cuanto hemos dicho, resulta claro que nunca podemos separar, o incluso 
oponer, fe y caridad.          
 a.1. Estas dos virtudes teologales están íntimamente unidas por lo que es 
equivocado ver en ellas un contraste o una «dialéctica».     
 a.2. Por un lado, en efecto, representa una limitación la actitud de quien hace 
fuerte hincapié en la prioridad y el carácter decisivo de la fe, subestimando y casi 
despreciando las obras concretas de caridad y reduciéndolas a un humanitarismo 
genérico. Por otro, sin embargo, también es limitado sostener una supremacía exagerada 
de la caridad y de su laboriosidad, pensando que las obras puedan sustituir a la fe. Para 
una vida espiritual sana es necesario rehuir tanto el fideísmo como el activismo 
moralista. 

b) La existencia cristiana consiste en un continuo subir al monte del encuentro con Dios 
para después volver a bajar, trayendo el amor y la fuerza que derivan de éste, a fin de 
servir a nuestros hermanos y hermanas con el mismo amor de Dios.   
 b.1. En la Sagrada Escritura vemos que el celo de los apóstoles en el anuncio del 
Evangelio que suscita la fe está estrechamente vinculado a la solicitud caritativa 
respecto al servicio de los pobres (cf. Hch 6,1-4).       
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 b.2. En la Iglesia, contemplación y acción, simbolizadas de alguna manera por 
las figuras evangélicas de las hermanas Marta y María, deben coexistir e integrarse 
(cf. Lc 10,38-42).          
 La prioridad corresponde siempre a la relación con Dios y el verdadero 
compartir evangélico debe estar arraigado en la fe (cf. Audiencia general 25 abril 2012). 
 b.3. A veces, de hecho, se tiene la tendencia a reducir el término «caridad» a la 
solidaridad o a la simple ayuda humanitaria. En cambio, es importante recordar que la 
mayor obra de caridad es precisamente la evangelización, es decir, el «servicio de la 
Palabra». Ninguna acción es más benéfica y, por tanto, caritativa hacia el prójimo que 
partir el pan de la Palabra de Dios, hacerle partícipe de la Buena Nueva del Evangelio, 
introducirlo en la relación con Dios: la evangelización es la promoción más alta e 
integral de la persona humana. Como escribe el siervo de Dios el Papa Pablo VI en la 
Encíclica Populorum progressio, es el anuncio de Cristo el primer y principal factor de 
desarrollo (cf. n. 16). La verdad originaria del amor de Dios por nosotros, vivida y 
anunciada, abre nuestra existencia a aceptar este amor haciendo posible el desarrollo 
integral de la humanidad y de cada hombre (cf. Caritas in veritate, 8). 

c) En definitiva, todo parte del amor y tiende al amor. Conocemos el amor gratuito de 
Dios mediante el anuncio del Evangelio.       
 c.1. Si lo acogemos con fe, recibimos el primer contacto ―indispensable― con 
lo divino, capaz de hacernos «enamorar del Amor», para después vivir y crecer en este 
Amor y comunicarlo con alegría a los demás. 

 c.2. A propósito de la relación entre fe y obras de caridad, unas palabras de 
la Carta de san Pablo a los Efesios resumen quizá muy bien su correlación: «Pues 
habéis sido salvados por la gracia mediante la fe; y esto no viene de vosotros, sino que 
es un don de Dios; tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, 
hechura suya somos: creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de 
antemano dispuso Dios que practicáramos» (2,8-10). Aquí se percibe que toda la 
iniciativa salvífica viene de Dios, de su gracia, de su perdón acogido en la fe; pero esta 
iniciativa, lejos de limitar nuestra libertad y nuestra responsabilidad, más bien hace que 
sean auténticas y las orienta hacia las obras de la caridad. Éstas no son principalmente 
fruto del esfuerzo humano, del cual gloriarse, sino que nacen de la fe, brotan de la 
gracia que Dios concede abundantemente.        
 Una fe sin obras es como un árbol sin frutos: estas dos virtudes se necesitan 
recíprocamente. La cuaresma, con las tradicionales indicaciones para la vida cristiana, 
nos invita precisamente a alimentar la fe a través de una escucha más atenta y 
prolongada de la Palabra de Dios y la participación en los sacramentos y, al mismo 
tiempo, a crecer en la caridad, en el amor a Dios y al prójimo, también a través de las 
indicaciones concretas del ayuno, de la penitencia y de la limosna. 

4. Prioridad de la fe, primado de la caridad 

a) Como todo don de Dios, fe y caridad se atribuyen a la acción del único Espíritu Santo 
(cf. 1 Co13), ese Espíritu que grita en nosotros «¡Abbá, Padre!» (Ga 4,6), y que nos 
hace decir: «¡Jesús es el Señor!» (1 Co 12,3) y «¡Maranatha!» (1 Co 16,22; Ap 22,20). 

b) La fe, don y respuesta, nos da a conocer la verdad de Cristo como Amor encarnado y 
crucificado, adhesión plena y perfecta a la voluntad del Padre e infinita misericordia 
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divina para con el prójimo; la fe graba en el corazón y la mente la firme convicción de 
que precisamente este Amor es la única realidad que vence el mal y la muerte.  
 b.1. La fe nos invita a mirar hacia el futuro con la virtud de la esperanza, 
esperando confiadamente que la victoria del amor de Cristo alcance su plenitud. Por su 
parte, la caridad nos hace entrar en el amor de Dios que se manifiesta en Cristo, nos 
hace adherir de modo personal y existencial a la entrega total y sin reservas de Jesús al 
Padre y a sus hermanos. Infundiendo en nosotros la caridad, el Espíritu Santo nos hace 
partícipes de la abnegación propia de Jesús: filial para con Dios y fraterna para con todo 
hombre (cf. Rm 5,5). 

c) La relación entre estas dos virtudes es análoga a la que existe entre dos sacramentos 
fundamentales de la Iglesia: el bautismo y la Eucaristía. El bautismo (sacramentum 

fidei) precede a la Eucaristía (sacramentum caritatis), pero está orientado a ella, que 
constituye la plenitud del camino cristiano. Análogamente, la fe precede a la caridad, 
pero se revela genuina sólo si culmina en ella. Todo parte de la humilde aceptación de la 
fe («saber que Dios nos ama»), pero debe llegar a la verdad de la caridad («saber amar a 
Dios y al prójimo»), que permanece para siempre, como cumplimiento de todas las 
virtudes (cf. 1 Co13,13). 

0.-FINAL:  

a) Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo de cuaresma, durante el cual nos 
preparamos a celebrar el acontecimiento de la cruz y la resurrección, mediante el cual el 
amor de Dios redimió al mundo e iluminó la historia, os deseo a todos que viváis este 
tiempo precioso reavivando la fe en Jesucristo, para entrar en su mismo torrente de 
amor por el Padre y por cada hermano y hermana que encontramos en nuestra vida.  

  

BENEDICTUS PP. XVI 

 

 


