
Sobre el miércoles de ceniza 

 

Pregunta: ¿Para nosotros los cristianos tiene algún 

significado el miércoles de ceniza? 

 

Respuesta: Por supuesto que no. Se trata de una 

tradición católico-romana, basada en la mala 

interpretación de la manifestación de dolor y luto que 

hacían los judíos cuando se sentaban o echaban 

ceniza sobre la cabeza. 

 

Los católicos afirman que es un modo de acercarse 

más a Dios, suelen acompañarlo con ayuno y está 

relacionado con la cuaresma. Es decir, un tiempo en 

el que arrepentirse de los excesos del carnaval, donde 

habían dado rienda suelta al pecado.  

 

Con la cuaresma, buscaban que Dios les perdonase de 

todos esos pecados, sin necesariamente mostrar un 

auténtico arrepentimiento. Pues, confiaban en el rito 

de la ceniza y los ayunos, y posteriormente la mal 

llamada semana santa, que más bien debería llamarse 

la semana pagana, ya que la idolatría es algo que lejos 

de agradar a Dios, le ofende profundamente. Todo un 

desbarajuste religioso que no tiene ningún 

fundamento bíblico.  

 

La señal de la cruz realizada con ceniza en la frente 

es otra de las muchas invenciones vaticana, que nace 

de la mala interpretación de la Sagrada Escritura. 



 

En la Biblia, la ceniza se usa como expresión de dolor. 

Por ejemplo, cuando Tamar fue violada y después 

menospreciada y rechazada por su hermanastro, 

2Samuel 13.19.  

 

Cuando Job expresaba su dolor sentándose en medio 

de ceniza, Job 2.8.  

 

Sin embargo, Dios aborrece que su pueblo confíe en 

los ritos en vez de vivir una vida de santidad y 

obediencia a su voluntad. Algo que queda 

absolutamente claro cuando reprende al pueblo por 

sus ayunos y cenizas, como está escrito en Isaías 58.5: 

¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el 

hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y 

haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto 

ayuno, y día agradable a Jehová? 

 

Por tanto, vivir en el pecado confiando que la práctica 

de un rito nos justificará delante de Dios es auto 

engañarse.  

 

Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean 

borrados vuestros pecados; para que vengan de la 

presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 

3.19. 

 

Pr. Nicolás García.  

 


