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Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de
Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús preguntó a sus discípulos: —¿Quién dice la
gente que soy yo? Ellos contestaron: —Algunos dicen que eres Juan el Bau sta,
otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los profetas. —Y
ustedes, ¿quién dicen que soy? —les preguntó. Pedro le respondió: —Tú eres el
Mesías. Pero Jesús les ordenó que no hablaran de él a nadie.
Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del hombre tendría que sufrir mucho, y
que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los
maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los tres
días. Esto se lo advir ó claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a
reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro,
diciéndole: —¡Apártate de mí, Satanás! Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino
como las ven los hombres.

1 Corin os 3:16-23 (CST)
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en
vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios;
porque el templo de Dios es sagrado, y vosotros sois ese templo.
Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio según las normas de
esta época, hágase ignorante para llegar así a ser sabio. Porque a los ojos de Dios
la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito: «Él atrapa a los sabios en
su propia astucia»; y también dice: «El Señor conoce los pensamientos de los
sabios y sabe que son absurdos». Por lo tanto, ¡que nadie base su orgullo en el
hombre! Al n y al cabo, todo es vuestro, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el
universo, o la vida, o la muerte, o lo presente o lo por venir; todo es vuestro, y
vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios.
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Siguiendo un poco el hilo de lo que venimos desgranando desde Navidad con
aquella pequeña chispa de Luz que nació en nuestros corazones en plena
oscuridad, que presentamos al templo cuarenta días después cuando la estación
de la noche cumplía su plenitud, esta semana veremos como el reino del caos
toma nuestras calles en forma de carnaval en donde, como dice el dicho en mi
erra, “todo vale” (Al Carnaval tot si val), mientras en paralelo Emanuel nos
pregunta, como vemos en el Evangelio de Marcos que hemos leído: ¿Quién
dices que soy?… Y como Pedro contestamos impulsivamente, tú eres el Mesías…
Pero eres mi mesías, no me andes pidiendo compromisos, estás aquí para
someterte a mis caprichos…
Nuestro Ego desencadena en el más puro caos de las Tinieblas, en el frenesí
del carnaval, nos vemos pletóricos de libertad para obrar sin rumbo…
No vemos aún las cosas como Dios… Las vemos según la carne…
El Carnaval es una buena ocasión para observar. Ver que nuestro corazón nos
pide otra cosa. Par cipemos del espectáculo si queremos, de la esta incluso,
pero preparemos nuestro corazón para esa puri cación que nos va a llevar a
vivir de otra manera mejor…
Porque como dice San Pablo, somos Templos de Dios y su espíritu habita en
nosotros. …Por elección, porque así lo queremos… nadie nos obliga. Si
queremos podemos vivir un carnaval perpetuo, esa es la promesa del “Dios” de
este mundo de carne, el an guo Baal… ¿hasta cuándo?
Yo no deseo eso.
El invierno aún va a durar un poco más, la oscuridad aún gobierna el día. Pero
poco a poco la Luz va ganando terreno. Ahora es precep vo que recorramos una
vez más el camino simbólico de la puri cación.
Como leemos hoy en San Pablo, debemos aprender a dejar de lado la
sabiduría que nos viene de la mente humana y aprender a escuchar a Dios. La
cuaresma nos va a dar a todos una oportunidad especial de prac car esto.
Quien lo necesite, que desahogue la carne en el carnaval, pero estemos
prestos a iniciar la etapa de la cuaresma.
El próximo domingo, en mitad del Carnaval nos coincide la esta de nuestro
patrón de la Gnosis San Valen n, al siguiente miércoles, que será el Miércoles
de Ceniza, os propongo que acudáis a alguna celebración próxima donde os
sean impuestas las cenizas o ceremonia similar o en caso de no poder, parad un
rato y tened en mente la frase “Conver os y creed en el evangelio”
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Comentario

Plegaria
Que tu gracia, Señor, inspire y acompañe todas nuestras obras, para que
siempre comiencen en y en terminen.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina con go en la unidad de
la Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén

Página 3 de 3

ti

ti

ti

tt

h ps://magdalena.igarc.org

