17 de febrero - Miércoles de Ceniza
Por: Mons. Luis Fernando Rodríguez Velásquez - De nuevo daremos inicio al
tiempo de cuaresma en la Iglesia. No sabría decir si lastimosamente, pero sí, nos
toca vivirlo en un período de tiempo muy difícil provocado por la pandemia del
coronavirus. Hasta la Iglesia ha debido hacer algunas recomendaciones
relacionadas con el rito, no con el fondo de la celebración.
Ojo. La Congregación para el Culto Divino y los Disciplina de los Sacramentos ha
pedido que en relación con el rito de la imposición de la ceniza se retorne a la
usanza antigua, como lo describen los textos sagrados cuando se habla de los
penitentes que se cubrían de saco y ceniza. En ninguna parte se dice “se untaban”
ceniza (cfr. Jonás, 3, 5-6).
Respetuosamente quiero hacer mención a lo sucedido con las prescripciones de
bioseguridad respecto de la recepción de la comunión en la mano y no en boca,
donde no pocas personas se han sentido afectadas y temerosas, pues consideran
que no son dignas de recibir el cuerpo de Cristo en sus manos. Muchos se han
quedado en la forma de recibir a Jesús sacramentado, y han preferido dolorosamente- abstenerse de recibirlo, cuando la recepción en la mano ha sido
tan antigua en la tradición de la Iglesia.
Lo mismo sucede con la santa ceniza. Lo primero que en estos tips pastorales
quiero recordar, es que este es un sacramental. Es decir, una ayuda espiritual
para hacer más factible el propósito personal del creyente, en este caso, de la
conversión, del cambio de vida, que comienza con el reconocimiento de los
propios pecados.
Desde siempre la ceniza se ha esparcido o echado en seco sobre la cabeza de los
fieles. Así ha sido en Roma. Comenzando por los Papas, la han recibido en sus
cabezas, de manos del Cardenal camarlengo. La tradición de mojar totalmente la
ceniza y untarla es realmente de Latinoamérica, pero no hace parte de ningún
dogma o mandato que diga que debe siempre untarse en la frente.
Ahora, por la pandemia, se invita a que el sacerdote diga una sola vez la fórmula
de la unción, y en silencio, con los cuidados del protocolo de bioseguridad, a los
fieles que se acerquen, les echa con sus dedos un poco de ceniza seca en las
cabezas sin tocarlos.
No se es más o mejor cristiano porque la cruz de ceniza se vea más. Se es más
cristiano cuando cada uno tome conciencia de la necesidad de volver a Dios, de
convertirse y de tener una vida según su santa voluntad.

Los signos de la Cuaresma como la penitencia, la limosna, la oración, el ayuno, sí
que se pueden vivir personal y comunitariamente en este tiempo Cuaresma,
cuando son tantos los que por causa de la pandemia del COVID-19 y las
injusticias humanas sufren hambre, están ayunando física y espiritualmente y
esperan de todos una limosna, o mejor, unos brazos extendidos que hagan sentir
cercana la misericordia y el amor divinos.
Que la Cuaresma 2021 permita a los creyentes en Cristo y a los miembros de la
Iglesia, escuchar la voz de Dios, que en la pandemia nos está llamando a
convertirnos, porque su tiempo ha llegado.
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