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Motivación: 

 

Creo sinceramente que la Cuaresma, lejos de ser algo pesado, triste, impuesto 
desde fuera, es una oportunidad hermosa que la madre Iglesia nos concede de 
nuevo para regresar a los centros de la vida cristiana y a los centros de nuestra 
opción-vocación. 

 

La Cuaresma, así lo entiendo yo, no es algo externo con lo que hay que 
cargarse, no son penitencias, no son ascesis y sacrificios (aunque todo ello podrá 
tener su lugar en su momento, ¡pero siempre será un sentido derivado y nunca 
central!). 

 

La Cuaresma, sobre todo, es la Iglesia que se centra a contemplar el gran 
misterio pascual, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Al comienzo, 
como se sabe, los primeros cristianos dieron tal importancia al misterio pascual, 
al hecho de la muerte y resurrección de Jesús, que dedicaron tres días a 
recordar, profundizar, contemplar, comprender, gozar y personalizar lo 
acontecido en Jesús de Nazaret. “Aquel que habéis matado, Dios Padre lo ha 
resucitado” (cf. Hech). Era demasiado acontecimiento para tragarlo en tres días 
y poco a poco a lo largo de los siglos, la Iglesia extendió los tres días primero a 
una semana entera (la semana de Pasión) y finalmente a la Cuaresma entera: 40 
días para entender, profundizar, contemplar, personalizar, el gran misterio de la 
muerte y resurrección de Jesús. 

 

Esto nos está indicando que básicamente hacer el camino cuaresmal significa 
centrarse en Jesús entregado por amor, en su Padre, en su misericordia y 
compasión, en lo que aconteció “por nosotros”. 

 

¿Cómo lo haremos nosotros? ¿Cómo lo concretaremos? Francisco de Asís nos 
puede ayudar en este empeño: con un sentido bien preciso, Francisco habla a sus 
hermanos y habla así: “…con el corazón vuelto al Señor” (1R 22). De modo que 
podemos decir que para Francisco y para nosotros que andamos en su escuela, 
junto con Clara, centrarse significa ahora: volver el corazón al Señor. Digamos, 
pues, de nuevo, no se trata tanto de algo externo (lo que viene de fuera, eso no 
mancha al hombre), no se trata de decidir lo que vamos a hacer en cuaresma 
(ayunos y penitencias…); se trata de decidirnos a ir a los centros, al corazón 
donde está la afectividad, a la relación con el Señor y con los hermanos. Lo que 
sale de dentro, eso es lo que mancha y dentro están los sentimientos, el corazón… 
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1. Lo que nos puede pasar. 
 

      ¿Qué es lo que nos pasa a menudo en la vida? ¿Qué es lo que vamos 
observando en los cristianos, pero sobre todo en nosotros, consagrados 
radicalmente al Señor y a los hermanos en nuestra vocación religiosa y 
franciscana? Pues nos pasan muchas cosas, pero sobre todo nos pasa que nos 
des-centramos, perdemos los centros, relativizamos lo único importante (el 
Reino y su justicia) y absolutizamos lo relativo (todo lo demás se os dará por 
añadidura…). 

 

Ya Francisco en su Regla, poco antes de esta expresión “con el corazón 
vuelto al Señor”, está hablando sus hermanos de la semilla que el sembrador va 
sembrando, y como en la parábola del evangelio de Jesús, Francisco va 
describiendo lo que puede pasar a los hermanos: que escuchan la palabra, pero 
unos no la entienden, otros no son constantes en su escucha, algunos otros 
intereses se la comen… 

 

En este sentido de la tentación y riesgo que tenemos de des-centrarnos, 
siempre me resultó interesante este relato que anoto a continuación. Es lo que le 
pasó a un hombre que se enamoró de una mujer oriental, aprendió el chino para 
poder comunicarse con el enorme esfuerzo que ello significa y luego, después del 
gran esfuerzo, se olvida de su mujer y se centra en otras cosas… Miremos: 

 

“Un hombre durante un viaje a Oriente se enamoró locamente de una mujer 
china de la que desconocía la lengua y con la que solo podía comunicarse con señas y 
muestras de afecto. Al volver a su país, como no podía entender sus cartas, se puso a 
aprender chino para poder seguir su relación con ella, se enfrascó durante años en el 
estudio de la lengua, hizo un doctorado y se convirtió en un eminente sinólogo que 
viajaba por el mundo dando conferencias sobre la cultura y la lengua de China. 
Pero, tanto le habían absorbido estudios, viaje y fama, que llegó a olvidar a la mujer 
de la que un tiempo estuvo enamorado y sólo algunas veces recordaba con nostalgia 
aquel amor por el que  había empezado todo”.  (Dolores Aleixandre) 

 

Nuestra vida no está libre del peligro de correr la misma suerte de este 
sinólogo que se hizo famoso a base de olvidar su centro y descuidar su corazón, 
su afecto, la relación con la mujer que amaba y por la que comenzó a hacer ese 
enorme esfuerzo de aprender la lengua china…Por eso también nosotros 
necesitamos revisar con frecuencia qué indiferencias, distancias o distracciones, 
tanto a nivel personal como colectivo, nos van difuminando aquel “primer amor” 
por el que empezó todo en cada uno de nosotros y del que nace siempre la 
capacidad de apasionarse por el mundo de Dios. 
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Aunque no es lo más importante en este retiro, para poder situarnos 
realistamente, en este momento podríamos dar nombre a lo que en verdad nos 
pasa a cada uno de nosotros y lo que nos pasa también como fraternidad. A veces 
suelo tener impresión de que andamos en cosas buenas, piadosas, en torno a Dios, 
con sus cosas, pero ¿no tenemos impresión también que a menudo andamos como 
sin querer entrar a fondo? Y entrar a fondo, lo digo otra vez, es ir al corazón, a 
la relación, relatar una historia de relaciones, cómo nos sentimos amados 
inmerecida y sorprendentemente, cómo ello nos lleva a comprendernos de otra 
forma, cómo nos sentimos espontáneamente inmersos en una oración agradecida, 
en sorpresa, en misericordia, en acogida… 

 
2  “… con el corazón vuelto al Señor”   (1R 22,19) 

 

¿Qué significa esto en Francisco? ¿Qué quiere decir Francisco cuando emplea 
esta expresión del “corazón vuelto al Señor”. Intentemos entenderlo. 

 

Digamos, primero, que esta fórmula de Francisco “tener el corazón vuelto a 
Dios” es un fórmula por la que Francisco muestra su predilección. Dicha fórmula 
quiere decir esto: lo que en nosotros es lo más central, lo más profundo, lo que en 
nosotros hay de más unificador, nuestro corazón, debe estar siempre despierto 
al deseo y a la búsqueda de Dios. 

 

Además este deseo, esta búsqueda no debe quedar en meras palabras; se 
expresa en múltiples impulsos y movimientos de nuestra vida: 

 

 Amor, en el que se emplean todas nuestras energías. 
 Adoración, actitud de estupor, de extrema reverencia, de postración 

interior. 
 Alabanza, en que el hombre se maravilla ante Dios y ante su obra, 

balbucea el inexpresable esplendor del encuentro, y convoca a la 
alegría a toda la creación. (Cf. Matura) 

 

Quizá lo que mejor resume lo que para Francisco es “un corazón vuelto al 
Señor”, es el pasaje que viene un poco más adelante y que dice: 

 

“Nosotros todos, en todas partes, en todo lugar, a toda hora y en 
todo tiempo, todos los días y continuamente, creamos verdadera y 
humildemente y tengamos en el corazón y amemos, honremos, 
adoremos, sirvamos, alabemos y bendigamos, glorifiquemos y 
sobreexaltemos, engrandezcamos y demos gracias al altísimo y 
sumo Dios eterno, Trinidad y Unidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo.”  
(1R 23,11)  
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Ahora podemos entender un poco más lo que hay detrás de esa expresión tan 
densa y tan sugerente. Subrayemos: 

 

 Eso de tener el corazón vuelto a Dios no es cosa de “religiosos” o de 
“franciscanos” o “clarisas”… No, se trata de “todos”; “nosotros 
todos”… Es la regla de oro para la vida, para la humanidad. 

 

 Es algo que abarca la totalidad de la persona; no es que a veces, o 
a momentos, alguna vez, en alguna ocasión… Francisco entiende que 
eso es cuestión de raíz, o se entiende o no se entiende, o se hace así 
o no se ha entendido que aquí se trata de Dios… Por eso, ante este 
Dios, en todas partes, en todo lugar, a toda hora, todos los días… Y 
es que cuando alguien coge tu corazón, entonces no hay horarios, 
uno queda cogido totalmente, de raíz… 

 

 Se trata de creer verdaderamente y humildemente y se trata 
también de: 

 

o Tener en el corazón al Altísimo… 
o Amar, honrar, adorar… 

 

La exégesis de este texto lo podemos encontrar también en la Paráfrasis del 
Padrenuestro, donde Francisco dice: 

 

“Para que te amemos con todo el corazón,  
pensando siempre en ti; 
con toda el alma, deseándote siempre a ti; 
con toda la mente, dirigiendo todas nuestras intenciones a ti; 
buscando en todo tu honor; 
Y con todas nuestras energías, 
y los sentidos del alma y del cuerpo 
en servicio, no de otra cosa, sino del amor a ti…” (ParPN 5). 

 

La  experiencia de Francisco resulta iluminadora para todos nosotros que 
comenzamos esta Cuaresma. En Cuaresma, se trata de centrarse, de poner en 
juego el corazón hacia Aquel que nos ama y sabemos bien que cuando se pone en 
juego el amor, éste totaliza, integra sin disgregar ni dispersar; la experiencia de 
un corazón vuelto al Señor es la experiencia abarcadora de todo, que me coge por 
dentro y por fuera, mente y corazón, afectos y trabajos… Todo queda bajo la luz 
y el fuego de este amor que totaliza. ¡Solo el amor basta! 

 
Se me ocurre terminar este apartado con este texto de Casaldáliga que 

quiere nombrar cómo es Dios, su amor abrasante: 
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“Tú pides, 
pides siempre 

pides mucho, Señor. 
Lo pides todo. 

Te gusta ir entrando como un fuego, 
Vida adentro de aquellos que te aman 

y abrasarles las horas, los derechos, el juicio. 
Tú haces los eunucos y los locos del Reino. 
Abusas del amor de los que son capaces 

de abusar de tu Amor… 
Delante de tu Gloria. Amor celoso, 

no hay más gesto posible que descalzar el alma. 
Tú eres. Tú nos haces. 

Calcinándonos, 
el Viento de tus llamas nos liberta. 
Tú nos amas primero, en todo caso”. 

 
3. El corazón humano… ¿quién lo entenderá? 

 

 Conocemos bien la experiencia de Francisco o al menos algo de lo que nos ha 
transmitido él. Francisco hizo la experiencia de la misericordia cuando fue cogido 
por el amor del Dios altísimo y toda su vida no será sino acoger, devolver y 
ofrecer la misericordia en forma de agradecimiento, de oración de alabanza y de 
adoración, de servicio humilde a los más desfavorecidos. Tener el corazón vuelto 
al Señor, hacer la experiencia de la misericordia, es la clave para comprender no 
sólo a Francisco, sino el evangelio, a Jesús y a su Padre. No en vano en Cuaresma 
recordamos también las parábolas de la misericordia de Lc 15 y ss. Se trata de 
volver a esta experiencia: “misericordia quiero y no sacrificios…” 

 

Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Conocemos las cosas, sabemos muchas cosas, 
pero, digámoslo, no siempre nuestras fraternidades dan sensación de ser 
fraternidades cogidas por la experiencia de la misericordia y del amor. 
¿Podríamos afirmar de cada uno de nosotros que somos hermanos/as con el 
corazón vuelto al Señor? 

 

De nosotros se puede decir que somos gente buena, maja, piadosa, 
sacrificada, austera, rezadora, cumplidora, más o menos idealista, vocacionada, 
pero ¿se puede afirmar con la misma fuerza que somos hermanos/as con el 
corazón vuelto al Señor? 

 

Nuestra “forma de vida” (nuestro madrugar, nuestra celebración diaria de la 
eucaristía, el vivir en clausura, el compartir la vida con otros hermanos/as 
diferentes…) indica que hay una opción que centra la vida.  
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Pero ¿de verdad es así? ¿No nos pasa que fomentamos las formas y 
descuidamos quizás el fondo? Podemos llegar a tener todo ordenado pero hemos 
perdido el amor.  

 

Es verdad que nosotros somos “piadosos” y “religiosos” respecto de Dios. Le 
entregamos y damos cosas: tiempo, estructuras, afectos, sacrificios, una vida 
austera, dejamos la familia, renunciamos a tantas cosas… Todo lo cual, sin duda, 
tiene su lugar y su valor; ¡yo no lo descuidaría¡ Pero ¿estamos seguros de haber 
entregado el corazón a Él? ¿a quién has entregado de verdad tu corazón? Hay 
quien se lo ha entregado al trabajo, al “pasarlo bien”, al “no sufrir demasiado”, a 
hacer una vida “normal”, hay quien incluso hace tiempo desconectó del corazón, ya 
no sabe si lo tiene y tampoco para quién…; hay quien, como nos decía una vez G. 
Bini, sufre una cardiopatía, una “esclero-cardía”, es decir, la atrofia del 
corazón… 

 

Pero ¿puede Dios disponer de tu corazón? ¿Estás disponible para recorrer el 
camino que Él te marca? Cuaresma, a mi modo de ver, no es repetir y repetir 
gestos y ejercicios piadosos, sino es la decisión sencilla, pero sincera y personal 
de dejar el corazón vuelto al Señor de forma que Él pueda disponer de ti, de tus 
sentimientos, de tus afectos, de tus intereses, de tu tiempo, de tu voluntad,, de 
tus deseos, de tus heridas , de tus miserias, de tu pecado… y luego, como 
consecuencia vendrán, los ejercicios piadosos, y los ayunos y abstinencia… 

Podríamos recordar ahora aquel texto precioso de Santa Clara en una de sus 
cartas a Inés de Praga. Dice así: 

               
                   “Con andar apresurado, con paso ligero, sin que tropiecen 

tus pies ni aún se te pegue el polvo del camino, recorre la senda de la 
felicidad, segura, gozosa y expedita y con cautela. De nadie te fíes ni 
asientas a ninguno que quiera apartarte de este propósito o que te ponga 
obstáculos…” (2CtaCl) 

 
Y qué decir de este otro texto de Dolores Aleixandre: 
 

                    “…si nuestra atención está tibia y adormecida, dispersa 
en mil preocupaciones banales que nos absorben, podemos pasar los días 
vagamente distraídos, vegetando entre la indiferencia y la rutina. Ser 
religioso/a se convierte entonces en una apacible manera de pasar la 
vida, en una instalada incoherencia entre lo que afirmamos y lo que 
experimentamos realmente”.  (Cf. “Ve a la tierra que te mostraré”. Sal 
Terrae, junio 1994, pág. 446) 
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4. Itinerario para el corazón vuelto al Señor… 
 

Las ideas están claras, más o menos claras. Para mí el asunto está en 
ayudarnos a hacer un itinerario, un camino (que eso es la Cuaresma: un camino 
de 40 días hacia la Pascua). Y un camino para cada uno y un camino para la 
fraternidad. Sabemos bien los caminos que hay que recorrer para ir a tantos 
sitios… ¿Qué caminos hay que recorrer para ir al corazón, al centro, a donde 
se juega mi vida y mi persona? ¿Cómo quedarnos con el corazón vuelto al 
Señor? 

 

Y, una vez más, hay que recordar que no existen fórmulas hechas, 
recetas iguales para todos… El amor, la relación, el corazón, es siempre 
singular, particular, cada uno venimos de experiencias concretas y personales; 
lo que a uno le ha servido, quizá a otro no… Lo que parece evidente es que no 
se trata de algo externo, de actos, de propósitos… Se trata de de ir haciendo 
un camino hacia el corazón, de menos a más, hacia Aquél que es Amor, 
misericordia, dulzura, “compasión” (quizá es lo que más caracteriza la figura 
del Padre: ser misericordioso y compasivo; Francisco lo entendió muy bien…). 

 

Por insinuar algo, se me ocurre: 
 

Primero recordar que nunca hacemos nada tan grande para que Dios nos 
ame más, ni nada tan malo para que nos ame menos. Simplemente, nos ama, a 
pesar de nuestras conductas. Luego: 

 
 Clarificar bien lo que queremos y decidirse a recorrer un camino. (No 

se trata de andar y andar, siempre en el mismo sitio, sin avanzar, sino 
de recorrer un camino reiniciado  cada día. 

 

 Centrarse en el camino que quiero recorrer hacia Él, hacia la Pascua: 
(rebajando interés y quitando importancia a otras cosas, aunque me 
parezcan importantes). 

 

 Liberar el corazón y la mente para llenarlo de lo “único importante”. 
 

 Dejarse amar porque Él es quien más interés tiene de estar con 
nosotros. 

 

 Intentar centrarse en Él y no en lo que nos pasa a nosotros, porque 
como sabemos, “en el amor la primera persona es siempre Tú”. 

2 

 Mirar, invocar, pedir con humildad “al que traspasaron”. 
 

 Un camino de oración, para Francisco “el corazón vuelto al Señor” es, 
primero, oración. Hacer no sólo oraciones, sino un camino de oración, 
relación personal, traducida en humilde súplica, en alabanza gozosa, en 
búsqueda de su voluntad… 
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 Entrar en el ritmo y el corazón de la Iglesia y dejarse conducir por 
ella: en la escucha, en la oración, en la alabanza, en la eucaristía, en la 
celebración penitencial, en los ejercicios de acercamiento al 
hermano/a… etc. 

 

 Ejercicios de escucha de la Palabra (no solo de pan vive el 
hombre”): Una escucha pausada, prolongada, confiada, dando espacio a 
la interpelación, al ánimo… 

 

 Pequeños gestos, pero significativos indicativos de lo que estoy 
queriendo hacer: 

o Lavar los pies a los hermanos/as, pedirles perdón, servirles 
de forma “extraordinaria”, escuchar al enfermo… 

 

o Silencio y cierto alejamiento de lo ordinario (no como algo 
malo, sino como gesto significativo de centramiento). 

 

 Compartir con algún hermano/a el sentido de mi camino, cómo me va, 
que luces encuentro, qué dificultades voy encontrando, cómo Dios me 
ayuda  y me sostiene en mi fragilidad. 

 

 Otros caminos que cada uno tiene que decidir y recorrer… 
 

Pero ¡atención¡ Se puede hacer todo eso y terminar la Cuaresma sin todavía 
tener el “corazón vuelto al Señor”, es que este es un ejercicio para toda la vida; 
marchamos y volvemos, nos centramos y nos descentramos… No venimos a la vida 
consagrada porque hemos conseguido poner el corazón vuelto hacia Él, sino al 
revés: venimos para que en la Iglesia y con los hermanos, entre todos, vayamos 
aprendiendo ese ejercicio tan bonito y tan central y que al final será lo único que 
nos quede. Sólo queda lo que hemos amado; el resto quedará como un recuerdo, 
mejor o peor, pero habrá pasado. Lo que hemos amado, eso permanecerá siempre. 
“La vida es, decía el Abbé Pierre, un poco de tiempo que se concede a nuestras 
libertades para aprender a amar y prepararse al eterno encuentro con el Amor 
Eterno…”. La Cuaresma, la vida, la vida franciscana… es un tiempo que se nos 
concede gratuitamente para aprender a amar, a ejercitar el corazón, la relación, 
con el Padre y con los hermanos/as. 

 
 

SÚPLICA DEL CORAZÓN
 

Es a ti a quien persigo 
toda mi vida buscándote. 

Tú te hiciste para mí. 
Mi corazón es tu calle. 

 

Hasta de noche te acecho. 
El día para rondarte 

mi corazón está alerta. 
No pararé hasta encontrarte. 

 
 

Pidiendo siempre migajas 
de puerta en puerta. Nadie. 
¿Me está cerrada la vida? 

Pero mi corazón sabe… 
 

¿Cuándo me darás tu pan 
y me quitarás el hambre? 

Estoy sin vida por ti. 
A tu corazón llamo. ¡Abre! 



El corazón vuelto al Señor 

 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


