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                        LOS CARNAVALES Y LA CUARESMA 
 
Si estamos en el mundo moderno, podemos desglosar la palabra Carnaval en CARNIS 

(carne) y LEVARE (dejar fuera) cuyas fiestas anteceden a la Cuaresma y terminan 

precisamente el martes anterior al Miércoles de Ceniza, cuando comienza el tiempo litúrgico 

del recogimiento, del poder hacer una introspección en nuestras vidas que era el propósito de 

los primeros cristianos, que preparaban su bautismo celebrando la Pascua de Resurrección. 

Se dice que estas fiestas comenzaron hace unos 5000 años, sea en el mundo egipcio o en el 

griego, aunque la realidad es que siempre se celebraban los ciclos solares en los solsticios de 

invierno y verano y los equinoccios de primavera y de otoño. Se hacían rituales para festejar 

las mejores cosechas, para la diosa de la fertilidad o en el plano espiritual como el paso del 

invierno al verano que traía la luz. 

En las primeras épocas del cristianismo, durante el Imperio Romano, cuando comenzó la 

evangelización del mundo, estas antiguas civilizaciones no querían que sus fiestas 

desaparecieran, por lo tanto, los jerarcas de la Iglesia de esa época, cristianizaron las fiestas 

de Saturnalia y de Brumalia, que eran en invierno y los de primavera con Ishtar en Babilonia o 

el de Osiris en Egipto, o con el de Lupercalia que era el Festival del Amor. 

Así pues la Iglesia Católica Romana, adaptándose a las costumbres ya existentes, les dieron 

significados cristianos, convirtiendo a Saturnalia y a Brumalia en las conmemoraciones de 

Navidad, Ishtar se convirtió en la Muerte y Resurrección de Jesucristo y muy posteriormente 

Lupercalia vino a festejar el día de San Valentín. 

Como en tiempos remotos y en los no tanto, las personas observaban un riguroso ayuno, 

donde se abstenían de carnes, grasas, lácteos y azúcares, consumiendo lo más sano de lo 

que había y en vez de las grandes festividades, se dedicaban a orar y a hacer penitencia en 

conmemoración de la Pasión y Muerte de Jesús, preparando su Gloriosa Resurrección. Así 

entre el período carnavalesco y su final llamado Mardi Gras y el día de la Pascua, transcurre 

la Cuaresma con sus 40 días de preparación. 

 

MARÍA EUGENIA RAMOS GIRALDO 

Presidente A. E. S. C. J. -CALI 

 



 

                                                                                                                                                         

  
 

NUESTRA ASOCIACIÓN 
En la Asociación brindamos apoyo a la comunidad en necesidades puntuales durante 
el año. Sigamos vinculadas con nuestra cuota de $120.000 anuales. Para tal efecto se 
puede hacer la consignación a la Cuenta de Ahorros 30071133352 de Bancolombia, 
bajo el NIT 800194695-2. El recibo nos lo pueden remitir al celular 317 4339490 

 

 

Historias que trascienden 
                 MARÍA MERCEDES ZÚÑIGA VILLAQUIRÁN 

Nuestra compañera exaltada en el Charlatorio de febrero es 
MARÍA MERCEDES ZÚÑIGA VILLAQUIRÁN, egresada de la   
promoción 1971, Administradora de Empresas de ICESI, con 
Especialización en Cooperación Internacional y Gerencia 
Social de la Universidad San Buenaventura. Directora de 
CALI SALUD EPS y ESE SURO ORIENTE. Igualmente 
representó a CAPRECOM en la Unión Temporal de 
Comfenalco y Universidad Libre, para Liquidación del Seguro 
Social y tuvo la Administración de la Clínica Rafael Uribe 
Uribe. Dedicada a la milicia como Reservista del Ejército 
Nacional de Colombia, escalando desde su inicial Oficial 
Profesional de Reserva Grado Teniente; Oficial Profesional 
de Reserva, Grado Capitán; Curso de Inteligencia Militar; 
Oficial Profesional de Reserva, Grado Mayor. Con 
distinciones y condecoraciones en 1991 Segundo Puesto en 
el Grado Teniente; 1997, Primer Puesto en el curso de 
Inteligencia Militar; 1998, Medalla José María Córdoba en el 
grado Oficial. En la Escuela Superior de Guerra en Bogotá en 
2009 obtuvo el grado de Teniente Coronel RVA y en 2016 se 
graduó en la misma Escuela como Coronel de la Reserva, 
obteniendo el más alto escalafón de la Reserva del Ejército 
de Colombia. 

 

                                AESCJ-CALI te invita al CHARLATORIO con 

MARÍA MERCEDES ZÚÑIGA VILLAQUIRÁN 
Time: jueves marzo 16 de 2023 - 6:30 p.m. Bogotá 

ID de reunión: 873 1139 8997 Código de acceso: 920870 
    https://us02web.zoom.us/j/87311398997?pwd=S1hmbVVUUXE2WVhSZk4vbVN0czFwQT09 
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