¿QUÉ ES LA CUARESMA? ¿POR QUÉ UN TIEMPO DE CUARESMA?
La primera comunidad cristiana vivía su compromiso cristiano de forma muy
radical. Para ellos el haber descubierto a Jesús de Nazareth era algo tan
importante y fundamental que sus vidas habían cambiado para siempre. Se
daban cuenta que el proyecto de Jesús era algo muy serio y que no era fácil
seguirlo. Las primeras comunidades vivían como a «contracorriente» de la
sociedad de su tiempo (judíos, imperio romano...) y por ello eran muy
exigentes a la hora de admitir miembros de pleno derecho dentro de ellas.
Por eso existía un largo proceso que duraba más de tres años en los cuales
los que querían entrar en la comunidad pasaban por una serie de etapas,
aprendían los valores con que tenían que vivir, recibían una enseñanza de las verdades en las que la
comunidad vivía, iban ejercitándose en un compromiso... Era lo que se llamaba «el catecumenado». Al
final recibían en la noche de Pascua los sacramentos de iniciación: bautismo y eucaristía.
Con el tiempo fueron admitiendo a más gente. La decisión de entrar era radical, pero reconocían que
uno en la vida puede fallar y apartarse del proyecto de Jesús. Por eso, para los miembros de la
comunidad que fallaban o se separaban de la misma, se les daba la posibilidad de «repetir curso», de
repetir esa etapa de preparación.
Cuaresma quiere recordarnos eso mismo. La radical entrega que supone el seguir a Jesús. Lo difícil que
es. Lo limitados que somos y la cantidad de veces que nos volvemos atrás de nuestra decisión de seguir
a Jesús.
Cuaresma es un tiempo para rehacer nuestro camino. Una «segunda oportunidad» que se nos regala
para volver a bautizarnos, es decir a morir al hombre viejo y nacer al hombre nuevo. Eso lo vivimos cada
año en la Pascua. Ahí resucita Cristo y resucitamos, se nos da un nuevo «chance» a cada uno. Pero no
podemos dejarlo todo para ese momento. Es preciso «morir» antes de resucitar.
Por eso estos cinco domingos vamos a ir viviendo/re-viviendo algunas cuestiones muy importantes de
nuestro cristianismo.
¿Qué experiencia tienes de otras Cuaresmas?
¿Qué te parece lo más importante que hay que vivir en esta Cuaresma?
¿Qué voy a hacer yo para vivir más intensamente esta Cuaresma?
¿Qué compromiso como grupo hacemos para esta Cuaresma?
PROGRAMA CUARESMAL
El primer domingo: Veremos cómo reacciona Jesús ante las tentaciones del poder y la
gloria. Es el resumen de todas esas tiranías íntimas que padecemos, que a veces
resumimos en los siete pecados capitales, instintos básicos, grandes señores de
nuestras pasiones, y que otras veces se llamaban demonios.
El segundo domingo: Veremos a Jesús en el Tabor, que es libertad transfigurada, que
manifiesta la fuerza y la belleza del Espíritu. Es presentado como el Hijo amado que tiene
una sola esclavitud, la voluntad del Padre. Se divisa ya en lontananza el dramatismo de
su muerte cercana. Jesús ya no dará un paso atrás.
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El tercer domingo: Asistiremos al enfrentamiento de Jesús con los mercaderes del
Templo, que supone una fuerte libertad y una gran personalidad en Cristo. Pero no es
sólo un ataque a los abusos comerciales del Templo, sino a toda la ideología que
sustentaba ese culto del Templo. Es otro tipo de Templo el que anuncia Jesús. Se
enfrenta, pues, a toda una estructura y a todo un poder del judaísmo. Éste será uno de
los motivos de más peso para su condena.
El cuarto domingo: Se nos presenta ya claramente el gran signo de la cruz en la figura
salvadora de la serpiente de bronce. Podemos descubrir en qué fundamentos se
sostiene su libertad, o de qué raíces se alimenta. Se habla de un amor entregado hasta
el final, la verdad de Dios.
El quinto domingo: Jesús entre la gloria y la cruz, optando por una gloria que lleva a la
cruz y por una cruz que conduce a la gloria. Es la dialéctica del perder para ganar. Es
el dinamismo de la semilla, del grano de trigo. Es mucho lo que se juega en todo esto.
Se habla de una batalla abierta no contra un rival cualquiera, sino contra todo el mal
que hay en el mundo, contra el poder del mal. Y «el Príncipe del mundo va a ser
echado fuera». Es la batalla decisiva por liberar al mundo de su milenaria tiranía. Se
enfrenta cuerpo a cuerpo el Hombre libre y el Príncipe de todos los tiranos.
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