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Isaías 58:2-7 (RVC)
Dicen que me buscan todos los días, y que quieren conocer mis caminos, ¡como si
fueran gente que practicara la justicia y que nunca hubiera abandonado las
enseñanzas de su Dios! Me piden emitir juicios justos, dicen que quieren acercarse a
mí, y me preguntan: “¿Qué sentido tiene que ayunemos, si no nos haces caso? ¿Para
qué afligir nuestro cuerpo, si tú no te das por enterado?” Pero resulta que cuando
ayunan sólo buscan su propia satisfacción, ¡y mientras tanto oprimen a todos sus
trabajadores! Sólo ayunan para estar peleando y discutiendo, y para dar de puñetazos
impunemente. Si quieren que su voz sea escuchada en lo alto, no ayunen como hoy
día lo hacen. ¿Acaso lo que yo quiero como ayuno es que un día alguien aflija su
cuerpo, que incline la cabeza como un junco, y que se acueste sobre el cilicio y la
ceniza? ¿A eso le llaman ayuno, y día agradable al Señor?
Más bien, el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad,
que se suelten las cargas de la opresión, que se ponga en libertad a los oprimidos, ¡y
que se rompa todo yugo! Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre,
que recibas en tu casa a los pobres vagabundos, que cubras al que veas desnudo, ¡y
que no le des la espalda a tu hermano!

Mateo 6: 3-4(BLP)
Cuando socorras a un necesitado, hazlo de modo que ni siquiera tu mano izquierda
sepa lo que hace tu derecha. Así tu buena obra quedará oculta y tu Padre, que ve en
lo escondido, te recompensará.

Tomás 14
Díjoles Jesús: «Si ayunáis, os engendraréis pecados; y si hacéis oración, se os
condenará ; y si dais limosnas, haréis mal a vuestros espíritus. Cuando vayáis a un país
cualquiera y caminéis por las regiones, si se os recibe, comed lo que os presenten (y)
curad a los enfermos entre ellos. Pues lo que entra en vuestra boca no os manchará,
mas lo que sale de vuestra boca, eso sí que os manchará».
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Miércoles de Ceniza. Inicio de la Cuaresma
La preparaci n es llamada como la Estaci n Penitencial de la Cuaresma y
comienza (normalmente) hacia la mitad del mes de febrero con el mi rcoles de
ceniza. Ya desde an guo, el periodo de cuarenta d as que precede a la Pascua,
es el verdadero periodo de preparaci n. En el principio, en los pueblos que
frecuentemente ten an falta de comida a nales del invierno, antes de que la
primavera diera a luz los primeros frutos, la pr c ca del ayuno ten a una base de
necesidad. El tono sombr o del cielo en empo de cuaresma llama nuestra
atenci n a la necesidad de la puri caci n interior, pr c ca de la cual todos
pueden bene ciarse. Esta limpieza con la bendici n de las cenizas, marc ndonos
con la se al de la cruz la frente a los miembros de la Iglesia, nos recuerda
tambi n la costumbre jud a acerca del arrepen miento en la que se rasgan las
ves duras y se espolvorean cenizas, record ndonos que somos polvo, que no
somos nadie sin la presencia de Dios. Las cenizas son un s mbolo externo de
naturaleza temporal del mundo creado. El Sacerdote entona las palabras:
“Al grate, oh alma, que el cuerpo es polvo y en polvo se conver r ”. Es como si
el Mes as viniese a nuestra frente y nos dijese que parte de nosotros es
temporal y por tanto, mortal. La estaci n de la cuaresma es una poca de
preparaci n para la puri caci n en pos del despertar del Ser Superior en
nuestro interior; en realidad se trata de una v a purga va del pecado y la
perversi n del caos y del olvido. Pues en el alma humana siempre hay un lugar
negro por la culpa y el pecado, protector de algunos otros sen mientos
inferiores de dolor y divisi n, pues todo aquello que se aleja del UNO sufre y
pena. Por todo ello, la Cuaresma se puede relacionar con un disposi vo
terap u co para libertar al individuo, sistem camente, de la baja es ma
espiritual. Y si se llevara a cabo con seriedad por todos los hombres, llegar amos
a la Semana Santa con una profunda visi n reveladora del Cristo, nuestro
Mes as, Ieshuah.
En la tradici n Romana existe un gran nfasis en el pecado y en el concepto
de humillaci n. En cuanto a la Gnosis, es un obje vo personal purga vo; las
par cularidades de los errores pasados de cada uno son importantes en tanto
sean reconocidos como tales y nos hayamos puesto en v as de soluci n sincera
de los mismos. Es el coraz n el que toma en sus brazos los errores y los
transmuta en virtudes en sus propias manos. La oraci n silenciosa e
introspec va, es la mayor y mejor herramienta que todo el de la Iglesia
Gn s ca ha de prac car para comulgar personalmente en UNO con el Cristo,
nuestro Se or, Salvador del mundo, Reparador.
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á

é
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ñ

ó
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Iniciamos hoy la cuaresma. Como hemos podido leer en la descripción que el
almanaque gnós co hace de la cuaresma, para nosotros no se trata tanto del
pecado y la humillación que de este periodo hace la iglesia romana, sino más
bien de un obje vo purga vo personal.
Como he dicho en otras ocasiones, se trata de centrarnos en el desarrollo de
nuestro espíritu.
Por tanto en esta cuaresma no me voy a extender mucho en comentarios,
más bien hoy voy a haceros, para aquellos que no tengáis ya trazado un plan
propio de cuaresma, una recomendación: y es que procuréis encontrar cada día
un rato de silencio en el que meditar y respirar, y si queréis también leed cada
día un fragmento de un evangelio que elijáis para completar su lectura durante
toda la cuaresma….
Un comentario si haré al fragmento del evangelio de Tomás que he puesto
hoy: El evangelio de Tomás por su composición en forma de dichos y quizás
también su traducción, hace muy di cil a veces situar el contexto en que fueron
recopilados los versículos y por tanto su interpretación, probablemente cuando
dice que si oráis se os condenará se re era a aquel po de oración repe va y
monótona que ya denunció Jesús en Mateo 6:7-8 ( »Cuando ustedes oren, no
sean repe vos, como los paganos, que piensan que por hablar mucho serán
escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes
enen necesidad, antes de que ustedes le pidan.), justo antes de enseñarles el
Padrenuestro. Sería una contradicción que Jesús dijera que si oráis os
condenaréis y a la vez nos enseñara la forma correcta de orar… Al respecto de la
oración el ayuno y la limosna les recomiendo una lectura completa del capitulo
sexto de Mateo.
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COMENTARIO

Bendición e imposición de la ceniza.
Después de la homilía el sacerdote, de pie, con las manos juntas dice:
Queridos hermanos:
Oremos a Dios, nuestro Padre, para que se digne bendecir con su gracia estas
cenizas que vamos a imponer sobre nuestras cabezas en señal de puri cación.
Y después de unos instantes de silencio, prosigue con las manos extendidas:
Queridos hermanos:
Dios nuestro, que te conmueves ante quienes se te aman y desean acercarse
a , escucha con bondad nuestra súplica y derrama la gracia + de tu bendición
sobre estos hijos tuyos que van a recibir las cenizas, para que sean eles a las
prác cas cuaresmales y así lleguen a celebrar, con un corazón puro, el misterio
pascual de tu Hijo. Que vive y reina por los siglos de los siglos
R/ Amén
Y rocía con agua bendita las cenizas, sin decir nada
Seguidamente, todos los eles se acercan al sacerdote que impone la ceniza
sobre ellos; a cada uno le dice:
Conviértete y cree en el Evangelio.
O bien:
Al grate, oh alma, que el cuerpo es polvo y en polvo se conver r

Plegaria.
Señor nuestro, concédenos iniciar con el símbolo del miércoles de ceniza un
camino de verdadera conversión y de afrontar con valor la lucha contra el
espíritu del mal.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina con go en la unidad del
Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
R/ Amén
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