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La sucesión de los años nos marca un ritmo constante. 
Cada año contiene las mismas o semejantes citas: 
cada año celebramos los mismos aniversarios, las 
mismas jornadas, las mismas fiestas… Lo 
consideramos algo natural, pues así funciona la 
naturaleza, con sus ciclos anuales de las estaciones, 
las fases de la luna, o las trayectorias de los cuerpos 
celestes. La liturgia de la Iglesia asume este hecho, 
proponiendo el ciclo vital del Año Litúrgico, en el que se 
reviven los acontecimientos esenciales de la fe, 
ajustados a los tiempos del año natural. Estos 
acontecimientos sucedieron en Jesucristo hace dos mil 
años, pero se reviven, se actualizan, cada uno en su 
tiempo oportuno. Para San Agustín la Verdad que 
descubrió e iluminó toda su vida era “siempre antigua y 
siempre nueva”. 

Es en este sentido como entendemos que la llamada a 
“comenzar siempre” constituye un elemento central de 
nuestra vida de fe. Y lo que venimos reflexionando 
sobre la posibilidad y necesidad de comenzar siempre, 
hay que decirlo igualmente de la celebración del Año 
Litúrgico. Ya vivimos una expectación renovada en 
adviento: entonces, sin olvidar el momento histórico 
complicado por el que pasamos, intentábamos vivir la 
esperanza que anida en el corazón de todo ser 
humano y que veíamos concreta y precisa en la espera 
mesiánica del Pueblo de Israel, hasta su cumplimiento 
en Cristo. Ahora iniciamos el camino de la cuaresma. Y 
lo hacemos con la misma intención de incorporar a 
nuestra vivencia litúrgica todo aquello que nos toca vivir 
hoy. Encontraremos, además, que el camino cuaresmal 
también es de esperanza, aunque con unos acentos y 
unas características muy peculiares. 

En efecto, las preguntas que ahora nos formulamos 
son: poniendo los pies en la tierra, ¿cómo vivir hoy el 
camino cuaresmal? Concretamente, reconociendo y 
asumiendo la presente crisis económica y social y, 
mirando la situación personal por la que cada uno 
atravesamos, ¿qué significa vivir la cuaresma? ¿Este 
tiempo litúrgico nos aporta un bien específico a nuestro 
empeño de vivir esperanzadamente estos momentos 
de nuestra historia? En concreto, los grandes mensajes 
y las celebraciones esenciales de la cuaresma, ¿qué 
incidencia tienen en lo que día a día estamos viviendo 
(quizá “sufriendo”)? 

Ya desde el comienzo, conviene recordar algunas 
actitudes que en general se han de aplicar a todo 
cuanto vivimos en el ámbito de la fe. 

- La necesidad de soluciones a los problemas y su 
búsqueda esforzada, entra dentro de lo que 
llamamos “vida cristiana”. Pero la vida cristiana 
en general, y la liturgia en particular, no 
pretende “solucionar la vida”; en este sentido, 
“no es algo útil”. Lo que más le interesa a la fe y 
a su celebración, es “cómo afrontamos la 
necesidad, las carencias, la búsqueda, los 
éxitos y los fracasos. En definitiva, le interesa 
más las personas que los resultados. Pues lo 
que podríamos llamar “la solución” a todo sólo 
sobrevendrá en el cielo. 

- Cada vez que iniciamos una experiencia, un 
proceso o un camino cristiano, como por 
ejemplo la cuaresma, hemos de estar abiertos a 
lo inesperado. Incluso a lo que uno considera 
imposible. Al escritor y amigo Jorge Sans Vila le 
gusta citar a Heráclito: “si no se espera lo 
inesperable, lo inesperable no acontece”. Y 
aquello que no entra dentro de nuestros 
cálculos, puede ser desde una “solución” 
práctica a un problema, hasta el descubrimiento 
de una verdad luminosa. 

- Además, suponiendo que caminemos con 
disponibilidad y abandono, siempre se verificará 
un avance, un progreso, un crecimiento, según 
un mismo modelo: avanzamos de nacimiento en 
nacimiento o, como decía San Pablo, de gloria 
en gloria (cf. 2Co 3,18). 

Podríamos añadir, “de libertad en libertad”, “de claridad 
en claridad”, “de victoria en victoria”, “de resurrección 
en resurrección”, “de amor en amor”. 
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Camino siempre antiguo y siempre nuevo 


