YA ES CUARESMA
Pablo Velázquez Navarrete
Hermanos de San Agustín, la Cuaresma ya está aquí.
Parece mentira. No sabes ni cómo cuándo ni dónde, pero un año se ha escapado
entre los dedos sin apenas darnos cuenta. Muchos meses transcurridos desde que
escuchamos cerrarse las puertas de los templos cofrades de Granada. Sabor agridulce de
cerrojos iluminados por la radiante Resurrección entremezclada con esa otra melancolía
sinsentido del capillita, que ahí comienza su andadura por el desierto.
Pero todo eso ya pasó. Ahora, hoy, aquí, la Cuaresma de 2015 se nos abre de par
en par. Y nos invita a disfrutar de las vísperas de nuestros días grandes, de nuestras
tradiciones inveteradas, de olores, sabores y sensaciones de siempre. Un dulce
embelesamiento para el cofrade.
Con todo, ¡hermanos de San Agustín, despertemos del sueño!
La Cuaresma tiene que ser mucho más. Es época de pararse y reflexionar sobre
como vivimos. Es tiempo de Caridad, de Oración, de Preparación. Y todo lo cofrade sin
esto es, simplemente, absurdo.
Para eso somos afortunados. Todo en esta tierra nos ayuda a vivir una Cuaresma
cristiana, madura y profunda: aprovechemos el incienso cofrade, esos cirios, los altares
que son nuestro pasos, los cultos y las tertulias para, justamente, volver a mirar al centro
de todo, a Cristo y su Pasión voluntariamente aceptada para enseñarnos una manera
distinta de vivir.
En el Evangelio de hace unos días (Marcos 7,1-13) leíamos estas palabras de
Jesús a los fariseos, grupo tan escrupuloso con la tradición de sus mayores:
“...«Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: "Este pueblo
me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está
vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos." Dejáis a un lado el
mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres».
Le pido al Stmo. Cristo de San Agustín que esta Cuaresma nos mueva a todos el
corazón, que logremos dar sentido a nuestro Lunes Santo. No por cumplir con una
tradición hueca, sino por vivir un poco más como Cristo nos enseñó.

Os deseo desde Sevilla una muy Feliz y Santa Cuaresma.
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