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Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el
diablo. Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo
hambre. El tentador se le acercó, y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas
piedras se conviertan en pan.» Jesús respondió: «Escrito está: No sólo de pan vive
el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.» Entonces el diablo
lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo, y le dijo: «Si
eres Hijo de Dios, lánzate hacia abajo; porque escrito está: “A sus ángeles
mandará alrededor de ”, y también: “En sus manos te sostendrán, Para que no
tropieces con piedra alguna.”» Jesús le dijo: «También está escrito: “No tentarás al
Señor tu Dios”.» De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró
todos los reinos del mundo y sus riquezas, y le dijo: «Todo esto te daré, si te
arrodillas delante de mí y me adoras.» Entonces Jesús le dijo: «Vete, Satanás,
porque escrito está: “Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.”» Entonces el
diablo lo dejó, y unos ángeles vinieron y lo servían.

Tomás 21
Dijo Mariham a Jesús: «¿A qué se parecen tus discípulos?» Él respondió: «Se
parecen a unos muchachos que se han acomodado en una parcela ajena. Cuando
se presenten los dueños del terreno les dirán: Devolvednos nuestra nca. Ellos se
sienten desnudos en su presencia al tener que dejarla y devolvérsela». Por eso os
digo: «Si el dueño de la casa se entera de que va a venir el ladrón, se pondrá a
vigilar antes de que llegue y no permi rá que éste penetre en la casa de su
propiedad y se lleve su ajuar. Así, pues, vosotros estad también alerta ante el
mundo, ceñid vuestros lomos con fortaleza para que los ladrones encuentren
cerrado el paso hasta vosotros; pues (si no) darán con la recompensa que
vosotros esperáis. ¡Ojalá surja de entre vosotros un hombre sabio que —cuando
la cosecha hubiere madurado— venga rápidamente con la hoz en la mano y la
siegue! El que tenga oídos para oír, que oiga».
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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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í

ti

ti

ó

á

í
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COMENTARIO
Es bueno al iniciar la cuaresma, recordar como la vivió Jesús tras su bau smo
y tener en mente esta bella historia repleta de simbolismo y citas del an guo
testamento des nada a mostrar al pueblo de Israel una vez más que en Él se
cumplían todas las profecías.
Las tres pruebas, como número simbólico: 1) rechazando conver r las piedras
en pan ha amado con todo el corazón; 2) al rehusar poner a Dios a prueba
inú lmente, ha amado con toda al alma; 3) no aceptando los reinos que le
ponen a sus pies, ha amado con toda las fuerzas. Eso es lo que no fue posible en
el paraíso. El rechazo de Jesús a todo lo que se le ofrecía no es una victoria
humillante; era lo único que verdaderamente le podía mantener unido a Dios y
a todos los hombres.
Nosotros también sufrimos estos ataques, pero ni somos Jesús ni nuestra
misión en el mundo es la suya.
Seguimos siendo aquellos muchachos que describe Jeshua a Mariham en el
evangelio de Tomás que hemos leído (nótese aquí que el autor ha intercalado la
“h” del mismo modo que se puso en el nombre Abraham). Y este es el trabajo
que tenemos por delante en la cuaresma: Estar alerta ante el mundo, ceñir
nuestros lomos con fortaleza para que cuando lleguen los ladrones encuentren
el paso cerrado hasta nosotros… Y diréis: ¿Quienes son esos ladrones? Jesús nos
lo dice: Aquellos que vienen a quitarnos nuestra propiedad y nuestro ajuar. Es
decir, aquellos que vienen a apoderarse de Emanuel, Dios en nosotros, para
poner en su lugar a su falso Dios… Quien tenga oídos para oír que oiga…

Plegaria.
Dios todopoderoso, concédenos que por la prác ca anual de la Cuaresma,
progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y vivamos en
conformidad con él.
Por Yeshua, nuestro Señor, 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
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