Tercera semana de Cuaresma
Déjate transformar… con confianza.

“Mientras estaba en Jerusalén
por las fiestas de Pascua,
muchos creyeron en su nombre,
viendo los signos que hacía…”
Jn 2, 13-25

Jesús, casi sin darnos cuenta, como “el que no quiere la
cosa”, nos anuncia lo que sucederá después de la cruz,
la resurrección, la victoria de la vida sobre la muerte:
“Destruid este templo, y en tres días lo levantaré”.
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¿Nos seguimos escandalizando con esta afirmación tan
rotunda de Jesús? ¿Qué significado tiene en nuestras
vidas?

Es muy interesante ir al origen, a la etimología de las
palabras para descubrir por completo el significado
que quieren transmitir. Hoy nos vamos a detener en la
palabra confianza. Proviene del latín “confidentia”; el
prefijo con significa junto o todo y el término latino
fides significa fe; por lo tanto, podríamos entender la
palabra confianza como “con toda la fe”, “con absoluta
convicción”.

Sabemos que la confianza puede ser muy frágil, se
puede romper con facilidad y que precisa de tiempo y
comunicación. La confianza es intangible, no se puede
medir, pero implica sentimientos de seguridad y
refuerza los vínculos en las relaciones.

En esta tercera semana de Cuaresma os invitamos a
parar y valorar cómo es nuestra relación con Dios, a
pensar si depositamos por completo nuestra confianza
en Él, si efectivamente nos aporta seguridad, serenidad
y hace despertar el amor por la vida. No olvidemos
quién va con nosotros en la barca y lo mucho que nos
ama. En este año dedicado a José es bueno fijarnos en
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él, un hombre de fe y confianza. José, un hombre capaz
de aceptar y abrazar la voluntad de Dios.

Hemos leído en el evangelio que muchos creyeron en
Jesús al ver los signos que hacía. ¿Necesitamos ver para
creer? Cuando nos encontramos con Jesús no tenemos
más remedio que estructurar nuestra vida desde la
confianza y la esperanza, conscientes de que el futuro
no está solo en nuestras manos, pues Dios se preocupa
de nosotros. “Solo la confianza en Dios puede
transformar la duda en certeza, el mal en bien, la noche
en alba radiante” (Papa Francisco).

Vivamos este tiempo de Cuaresma con la seguridad de
tener a Dios a nuestro lado y de que Jesús camina al
ritmo de nuestros pasos iluminándonos con sus
palabras, dispuesto a sostenernos con sus manos…
¡sabemos de quién nos hemos fiado! Que seamos
capaces de dirigirnos al Padre como Abba (papá), tal y
como nos enseñó Jesús, muestra de esa confianza que
nos lleve a “dejarnos hacer a su gusto”.
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Desde la confianza…
Padre, Abba, aunque a veces me cueste
sentir tu presencia sé que siempre estás a
mi lado, incluso que me habitas para dar
sentido a mi vida.
Padre, Abba, ayúdame a creer sin
necesidad de ver, a ser testigo con mi vida
de tu amor derramado.
Padre, Abba, quiero guardar tus palabras
en mi corazón para fortalecer mi fe y
caminar con mis ojos fijos en ti.
Padre, Abba, hazme capaz de aceptar y
abrazar tu voluntad.
Amén

CUARESMA 2021 · COMUNIDAD DE FE EL PILAR

