Comentario al evangelio del miércoles, 6 de marzo de 2019
Queridos amigos y amigas:
Con el miércoles de Ceniza iniciamos el tiempo de Cuaresma. La Palabra de Dios de la liturgia
cuaresmal tiene como objetivo prepararnos para el misterio Pascual de la muerte y resurrección de
Jesús. Como señala el Papa Francisco en el mensaje de Cuaresma para este año: «El camino hacia la
Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro corazón de cristianos, mediante el
arrepentimiento, la conversión y el perdón, para poder vivir toda la riqueza de la gracia del misterio
pascual».
El gesto que caracteriza este día es la imposición de la ceniza, en su sentido bíblico significa
arrepentimiento y perdón, va acompañado de la expresión: «Convierte y cree en el Evangelio». Este
pórtico de entrada a la Cuaresma es una apremiante llamada al cambio para abrir nuestro corazón a la
alegría del Evangelio. La vida cristiana es un proceso constante de conversión por la presencia
transformante del misterio de Dios que se nos revela en Jesús. Un año más se nos invita a vivir este
itinerario de preparación como un don gratuito de la misericordia del Señor.
Las practicas cuaresmales del ayuno, la oración y la limosna tienen una rica tradición bíblica y
teológica. El profeta Joel en la primera lectura señala que el Señor espera una «conversión de todo
corazón», un cambio interno, una conversión sincera. No bastan los maquillajes o la practica externa
de algunos ritos. El ayuno al que apelan los profetas es para dejarnos tocar por la misericordia y el
perdón del Señor. Es lo que pide el salmista: «Oh, Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por
dentro con un espíritu firme». En este sentido, el ayuno no es solo dejar de comer alimentos externos,
es «aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas».
En el Evangelio de Mateo se nos advierte de no vivir una religiosidad para ser vistos por los demás, de
la mera apariencia o para creernos superiores. Al contrario, «la exhortación de Jesús quiere incidir en
las formas de vivir una espiritualidad en lo concreto de la vida. Se enuncian las tres formas típicas de la
religiosidad judía (Tb 12,8): limosna, oración y ayuno, y se matiza la novedad de la praxis del
cristiano, la recta intención al practicarlas; en definitiva, la necesidad de dar un sentido profundo al
seguimiento de Jesús en la vida ordinaria». La llamada de la conversión de la Cuaresma no se puede
reducir a un simple moralismo, es algo más, se trata de encarnar el misterio Pascual en nuestras vidas,
de vivir en el horizonte de la resurrección.
Que el ritmo especial de estos días nos ayude a ir fraguando nuestro corazón para moldearlo según el
corazón de Dios. Nuestras vidas no cambiarán a golpe del cincel de nuestro voluntarismo. La
conversión del corazón es una gracia a pedir. Que este tiempo de Cuaresma sea un tiempo propicio,

una nueva oportunidad, para entrar en silencio y con discreción a desenmascarar nuestro yo egoísta
para reubicar nuestra vida desde los valores del Evangelio.
Al iniciar este itinerario cuaresmal hacemos nuestra la oración del Papa Francisco: «pidamos a Dios
que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada
fija en nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros
hermanos y hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y
materiales. Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la
muerte, atraeremos su fuerza transformadora también sobre la creación».
¡Buen y fructífero inicio de Cuaresma!
Fraternalmente, Edgardo Guzmán, cmf.
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