REFLEXION SOBRE LA CUARESMA
En la carta 2 Corintios 5,20-6,2 del miércoles de ceniza se nos dice: “ En tiempo
favorable te escuché, en día de salvación vine a tu ayuda”, pues mirad ahora es tiempo
favorable, ahora es día de salvación.
La iglesia propone este tiempo de salvación mediante la LIMOSNA la salida de
nosotros mismos ( todo para mi y mi provecho ) la ORACION Dios salvador y creador
nuestro relativiza nuestro presente y futuro, ya no son solo los bienes materiales lo que
nos preocupa y el AYUNO nos hace comprender el control de nuestras necesidades
básicas sobre las que debemos tener cierta autonomía . La oración es una estrecha unión
con Dios que nos lleva a la apertura a los otros al control sobre nuestros instintos que no
malos si siempre controlables . De aquí que sea como un slogan de qué hacer en la
época favorable de salvación, en la que Jesús habla al corazón del hombre recordándole
a través de la liturgia todo lo vivido y lo que ha supuesto la REDENCION la salvación
de la humanidad. Jesús termina muriendo en la cruz ,exclama : “ Padre en tus manos
encomiendo mi espíritu “ pero entre tanto pasa haciendo el bien, curando enfermos,
liberando a los oprimidos, llegando al fondo del corazón del hombre cuando en sus
conversaciones con sus discípulos les dice : “ YO soy el camino , la verdad y la vida…”
“La Luz…” quien cree en Mi vivirá eternamente..” En esto conocerán que sois mis
discípulos en el partir el pan, en la Eucaristía.” ¿Felipe tanto tiempo y aun no conoces
al Padre…? Misterio trinitario que completa cuando dice “ os enviare al Espíritu santo,
el paráclito , el consolador…”
¡Como sabia Jesús lo que iba a pasar ¡ Herirán al pastor y se dispersaran las
oveja….Bajemos a la realidad de cada día ¿ Como vivimos las eucaristías, somos
conscientes del sacrificio renovador e inmolador de la santa misa? ¿Todavía es un
sacrificio asistir y no una acción de gracias y unión con Dios profundo , indestructible.
Motor de todas nuestras actividades?...
Fijémonos en el relato: los soldados se ríen de Jesús, lo coronan de espinas, lo
cubren con un manto de purpura. La gente convierte la injusticia en espectáculo, en
diversión, no solo la tolera sino se ríe con ella. Ese hombre desnudo, desamparado
maltrecho y roto es el niño de Belén es el modelo de persona que Dios quiere. Mirad
como lo hemos dejado sus semejantes! …no tiene nada es tenido, disponen de él a su
antojo y arbitrio, insultado, objeto de chanzas y bromas.
Y nosotros creyentes en el siglo XXI ¿Queremos militar en el grupo de sus
seguidores? .¿Nos apuntamos o nos escondemos, cobardes entre la multitud para callar
y gritar : ese no es nuestro rey”? ¿ Que hacemos por Cristo , que vamos a hacer,…
Cruzarnos de brazos o descolgar a los crucificados de hoy? ¿ A los que otros han
ejecutado o yo mismo he ayudado a sacrificar ¿
Y “al tercer día resucito” aleluya, aleluya. Cristo es el más integro de los hijos
de los hombres y solo El como Dios y como nos prometió estará con nosotros hasta el
fin de los tiempos.
BUENA Y PROFUNDA CUARESMA Y MEJOR Y TRIUNFANTE PASCUA.
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