t,Por Que Se Observe
Ia Cuaresma?
lD6nde y cufmdo se origin6 Ia costumbre de observar Ia Cuaresma?
He aqui un articulo que revela HECHOS sorprendentes que
estuvieron ocultos por siglos- verdades que le dejaran asombrado.
por Herman L. Hoeh

AUNQUE USTED NO LO CREA,
jJ-\. hace 4,000 aiios ya se observaba la
I

Cuaresma!
Cuando Cristo nacio todavfa estaba
siendo observada, y tambien durante su
ministerio, y en los dlas de los
apostoles. Sin embargo, Cristo no Ia
instituyo y jamas Ia observo. Los
apostoles nunca Ia observaron. La Iglesia
que Jesus fundo tampoco Ia celebro.
El apostol Pablo mando a los
cristianos de origen gentil que cesaran
de observarla. Y Io que es mas
asombroso, Cristo nos manda cesar de
observarla hoy en dfa.
~Como, pues, se introdujo Ia Cuaresma en Ia cristiandad de nuestro mundo
occidental?
~No es ya tiempo de hacer una pausa
y preguntarnos por que observamos las
costumbres que tenemos? Podemos suponer que Ia Cuaresma es doctrina blblica. Pero, ~hemos examinado la Biblia
para ver que dice realmente?
POR QUE las iglesias
observan Ia Cuaresma
La temporada de Ia Cuaresma es un
perfodo de cuarenta dfas de abstinencia
empezando el "Miercoles de Ceniza".
~Sabe usted cual es el significado de Ia
"Cuaresma"?
La celebracion de Ia Cuaresma originalmente estaba asociada con Ia primavera. Pero hoy en dfa principia en el
invierno. ~Por que?
~Donde se origino y cuando fue cambiada Ia celebracion de Ia Cuaresma de
Ia primavera a! invierno? He aquf !a
respuesta.
Primeramente volvamos las paginas
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del tiempo hasta llegar al cierre del
segundo siglo. Esto fue cien aiios despues de Ia muerte del ultimo de los doce
apostoles. He aquf lo que escribe Ireneo
a! Obispo de Roma tocante a Ia Cuaresma en ese entonces:
"Porque Ia controversia no es solamente en relacion con ei dfa [habfa una
controversia sobre Ia fecha de Ia celebracion del Domingo de Resurreccion] , sino
tambien en lo concerniente a! asunto del
ayuno [ei ayuno de !a temporada de
Cuaresma]. Porque algunos piensan que
ellos deberfan ayunar un dfa, otros dos
0 mas, y algunos cuarenta,, in forma
Ireneo, Obispo de Lyon, Francia.
~Como se origino toda esta confusion? iDios no es autor de confusion!
~Quien, entonces, origino esta confusion
acerca de !a Cuaresma?
"Y esta diversidad en su observancia"
continua Ireneo, "no se ha originado en
nuestro tiempo, sino mucho antes, desde nuestros ancestros. Es muy probable
que ellos no se apegaran estrictamente a
Ia exactitud, y en consecuencia establecieron una costumbre para su posteridad
segun su fantast'a privada" (no un mandamiento apostolico o de Cristo]. (Tornado de !a Historia de la Iglesia por
Eusebio, Libro 5, capitulo 24.)
La Cuaresma se introdujo a Ia Iglesia
por COSTUMBRE - mediante FANT ASIA PRIVADA. Las iglesias observan
!a Cuaresma, no porque Ia Biblia lo
manda, sino porque los cristianos profesantes adoptaron !a costumbre de sus
vecinos paganos.
"Mientras que Ia perfeccion de Ia
iglesia primitiva [la Iglesia inspirada del
Nuevo Testamento] permanecio invioEs Propiedad.-
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!ada," escribi6 Casiano, el prelado catolico del siglo V, "no bubo observancia
de Cuaresma, pero cuando los hombres
empezaron a descender del apost6lico
fervor de !a devocion ... entonces los
sacerdotes en general convinieron en
retirarlos de los cuidados seculares mediante una convocacion can6nica de ayuno ... " (Antiguedades de la Iglesia Cristiana, Libro 21, capitulo 1.)
El ayuno, o abstinencia de ciertas
comidas, fue impuesto despues de los
d fas de los apostoles - por algunos
sacerdotes.
La Cuaresma no es de origen apost6lico. iNo se origin6 con Cristo! Se introdujo a la cristiandad del mundo romano
en ei segundo siglo junto con ei Domingo de Resurrecci6n. Pero, ~cuando
se origin6 el Domingo de Resurrecci6n?
~Que sa be usted sobre el
Domingo de Resurreccion?

He aquf lo que Socrates Scholasticus
escribi6 en su Historia Eclesiastica, no
mucho despues del Emperador Constantino, en el siglo IV de la era cristiana:
"Asf pues, ni los apostoles, ni los
Evangelios, han impuesto en ninguna
pane ... el Domingo de Resurreccion .... Pero en virtud de que los
hombres aman los festivales porque les
permiten cesar de sus trabajos; cada
individuo en todo Iugar, segun su propio
placer, ha celebrado por costumbre popular (el Domingo de Resurrecci6n) ... El Salvador y sus apostoles
mediante ninguna ley nos han mandado
observar Ia fiesta ... tal como muchas
otras costumbres han sido establecidas
en varias localidades segun Ia usanza, de
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la m1sma manera la fiesta del Domingo
de Resurrecci6n VINO A SER OBSERVADA EN CADA LUGAR SEGUN
LAS
PECULIARIDADES
INDIVIDUALES DE LOS PUEBLOS ya que
ninguno de los ap6stoles legisl6 sobre el
asunto. Y los hechos mismos indican
que la observancia se origin6 no por
legislaci6n, SINO COMO UNA COSTUMBRE" (capftulo 22).
~Not6 usted eso? El Domingo de
Resurrecci6n se origin6 como una costumbre de Ia gente. Y tambien Ia
Cuaresma. La Cuaresma es meramente la
introducci6n del Domingo de Resurrecci6n, y este es la culminaci6n de la
Ctillresma. ------- -------

Pero, <!de que Iugar provino Ia celebraci6n de Ia Cuaresma para luego propagarse por toda la cristiandad de profesi6n en el mundo romano?
He aquf lo que registra Ia
Enciclopedia Catolica:
"En todo caso, ciertamente se desprende de las 'Cartas sobre los Festivales' escritas por San Atanasio que en
el afio 331 [ei] orden6 a su rebafio un
perfodo de CUARENTA DIAS de ayuno preliminar a ... la Semana Santa, y
segundo, que en el afio 3 39 despues de
haber viajado a Roma y sobre una gran
extension de Europa, [e!] escribi6 en
terminos muy energicos para urgir esta
observancia [de la Cuaresma] .
Atanasio estaba influenciado por las
costumbres romanas. Fue en Roma donde el Domingo de Resurrecci6n, y tambien Ia Cuaresma, entraron a Ia iglesia
cristiana. lreneo escribi6 que ia Cuaresma y Ia Pascua de Resurrecci6n fueron
introducidas durante Ia epoca del Obispo Sixto de Roma. Este Obispo "no
permiti6 a sus sucesores" observar las
pricticas de los ap6stoles, sino que en su
Iugar introdujo la costumbre de Ia
Cuaresma y la Pascua de Resurrecci6n.
Pero, 'de d6nde obtuvieron los obispos de Roma la costumbre de Ia Cuaresrna?
El origen de la Cuaresma
En Ia Iglesia Cat61ica primitiva, la
Cuaresma siempre era Hamada tessarakoste, en griego, o quadragesima, en
latfn. Estas dos palabras significan
"cuenta cuarenta". La Cuaresma, aunque algunas veces se celebra por solamente uno o dos dfas, o por varias
semanas, SIEMPRE ERA LLAMADA

LA CELEBRACION DE CUARENT A
DIAS.
cPor que?
cPor que un perfodo de abstinencia
habfa llevado tal nombre, sino fue basta
principos del siglo VIII despues de
Cristo que finalmente el numero de
cuarenta dias fue fijado en toda Ia
Iglesia?
Le respuesta es muy obvia - la
abstinencia entre los paganos era Hamada "cuenta cuarenta" porque esa era la
duraci6n de su festival de primavera.
El historiador Wilkinson en su libro
Antiguedades Egipcias, Capitulo III, p.
181, escribi6 que los paganos observaban "ayunos, _muchos de los cuaks_
duraban de siete a cuarenta y dos dfas, y
algunas veces perfodos todavfa mas largos".
Los cristianos, despues de Ia muerte
de los ap6stoles, quedaron tambien en
desacuerdo tocante a la duraci6n del
ayuno.
Pero Ia duraci6n del ayuno trazada
hasta Ia antigua Babilonia hace 4.000
afios, era de "cuarenta dias de ayuno en
la primavera del afio". (Dellibro Ninive
y Babilonia, por Layard, capitulo 4,
pigina 93 ). Por esa raz6n llev6 el nombre de "cuarenta dfas" o Cuaresma.
Cada naci6n gradualmente cambi6 la
duraci6n de la celebraci6n, pero todas
ellas retuvieron el nombre. Los cristianos ap6statas meramente adoptaron las
costumbres de sus respectivos paises por eso ellos quedaron divididos en
cuanto a !a duraci6n de la festividad
desde el principio. Las iglesias del mundo occidental lucharon durante casi
ocho siglos para imponer un pedodo
total de cuarenta dias de abstinencia
como habia sido la costumbre original
en Babel.
La cristiandad hoy en dfa se ha vuelto
a las costumbres paganas de Babel en
Iugar de seguir los mandamientos de
Dios expuestos en la Biblia.

Donde se menciona en Ia Biblia
El Nuevo Testamento no manda m
menciona Ia celebraci6n de Ia Cuaresma
en ninguno de sus pasajes. Pero en
cambio, el Antiguo Testamento s{ la
menciona.
"La Cuaresma," recuerde, "parece
haber sido el preimbulo indispensable
para el gran festival anual en conmemoraci6n de la muerte y resurrecci6n

de Tamuz [el Mesias babilonio pagano].
El mes de junio recibi6 ese nombre en
honor del falso Mesfas de Babilonia.
Durante los cuarenta dias que precedfan
a Ia fiesta de Tamuz (regtilarmente
celebrada en junio), los paganos celebraban su temporada de Cuaresma. El
profeta Ezequiel describe esto vividamente.
"Me dijo despues [el Senor], Vuelvete a{m, venis abominaciones mayores ... ". Note que Dios llama a lo que
Ezequiel esti a punto de ver, ABOMINACIONES. cQue ve el profeta?
" ... Y he aqui mujeres que estaban
aUf sentadas endechando a Tamuz"
{Ezequiel8: 13-14).
Elias lloraban por Tamuz el falso
mesfas de los paganos. Esas endechas
precedfan a los festivales paganos en
honor de la supuesta resurrecci6n de
Tamuz. El ayuno y las endechas se
combinaban POR UN PERIODO DE
CUARENTA DIAS antes del festival en
honor de Tamuz. El pedodo de endechas y semi-ayuno cafa durante la
primavera. Por eso es que otro de los
significados de esta fiesta es "primavera". La Cuaresma es una continuaci6n
de la costumbre pagana de abstenerse de
ciertas comidas antes de Ia celebraci6n
de una resurrecci6n falsa. Y Dios llama a
la CUARESMA una ABOMINACION.
Por eso Cristo y la Verdadera Iglesia
del Nuevo Testamento jamis la observaron. Pablo prohibi6 a los cristianos
observar estos "tiempos" paganos o
tern poradas (Gila tas 4: 10).

Jesucristo prohibe las celebraciones
de Ia Cuaresma
Seguramente la gente hoy en dfa es
sincera - pero tambien lo eran los
paganos. iEso era todo lo que ellos
sabian! Observe lo que Dios dice que
hari a aquellos que rehusen arrepentirse
de esta abominaci6n: "cEs cosa liviana ... hacer las ABOMINACIONES que
hacen aquf? ... Pues tambien yo procedere CON FUROR; no perdonari mi
ojo, ni tendre misericordia; y gritarin a
mis oidos con gran voz, [por supuesto,
ellos oran a Dios] y no los aire"
(Ezequiel 8: 17-18).
Pero, cque tiene de malo que el
Domingo de Resurrecci6n y la Cuaresma
sean viejos festivales paganos? cNo esti
bien que los observemos en honor de
CRISTO? Este es el modo humano de
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razonar. Pero permitamos que Dios conteste estos interrogantes.
Jesucristo - el Verbo de Dios hablo a Moises para advertirle al pueblo
que no siguiera estas costumbres de los
paganos. He aqul las palabras de Jesucristo:

un domingo. (Solicite nuestro folleto
gratuito titulado "La Resurreccion no
Ocurrio un Domingo". Se quedara
asombrado cuando lea Ia verdad sobre Ia
resurreccion de Cristo, con pruebas obtenidas directamente del Nuevo Testamento.)

"Gmirdate ... no preguntes acerca de
sus dioses, diciendo: De la manera que
servfan aquellas naciones a sus dioses,
yo tambien les servire. NO HARAS ASI
AL ETERNO TU DIOS; PORQUE
TODA COSA ABOMINABLE QUE EL
ETERNO ABORRECE, hicieron ellos a
sus dioses ... " (Deut. 12:30-31).

El Nuevo Testamento, en ninguno de
sus pasajes, nos manda observar Ia resurreccion de Cristo. Lo que se nos manda
observar es Ia CONMEMORACION DE
SU MUERTE - "HACED ESTO EN
MEMORIA DE MI," ordeno Jesus. La
inspirada Iglesia primitiva del Nuevo
Testamento observo ese conmemorativo, pero jamas celebro el Domingo de
Resurreccion ni Ia C-aaresma. Dios nunca mando la celebracion de ese Domingo
en honor de Ia resurreccion. Todo ello
es en honor del falso mesfas - Tamuz.

He aqui lo que Dios dice - no
importa que pensemos ~osotros - lo
que IMPORTA es Ia opinion de Dios. El
llama abominaciones a estas costumbres
de la Cuaresma y Domingo de Resurreccion. No es, pues, de asombrar que los
apostoles jamas hubieran ensefiado a la
Iglesia de Dios del Nuevo Testamento Ia
observancia de estas costumbres humanas.
Jeremias, inspirado por Dios, escribio
estas palabras: "No aprendais las costumbres de los paganos . . . porque las
practicas de los pueblos son vanidad"
(Jeremias 10:2-3, Version Moderna).

Una resurrecci6n falsificada
Note que Ia Cuaresma precede inmediatamente a Ia celebracion del Domingo de Resurreccion - supuestamente
·la de Cristo. Pero Cristo no resucito en

El Domingo de Resurreccion y Ia
Cuaresma celebran Ia resurreccion del
Cristo falso. Pablo advirtio sobre Ia
propagacion de esta costumbre: "Porque si viene alguno predicando a otro
Jesus que el que os hemos predicado ... " (II Cor. 11 :4). Y eso es exactamente lo que ha sucedido. La Cuaresma
celebra a otro Jesus, al mesias falso de
Babilonia.

La celebracion de un festival en domingo, para honrar Ia resurreccion,
viene directamente del P AGANISMO.
Los paganos celebraban Ia resurreccion
de Tamuz, el falso meslas, inmediatamente despues de la Cuaresma. Este

festival se propag6 entre el mundo que
profesaba ser cristiano despues de Ia
muerte de los ap6stoles. Los cristianos
empezaron a descuidar la conmemoracion anual de Ia muerte de Cristo, y Ia
sustituyeron por el Domingo de Resurrecci6n. (Si usted desea saber cui! era
Ia fiesta que observaba Ia inspirada
Iglesia del Nuevo Testamento, solicite
tambien
nuestro
folleto
titulado
"'Cuando debemos tomar Ia Comuni6n?" Le dara una respuesta asombrosa.)
Note que inmediatamente despues de
Ia observancia de Ia Cuaresma, el profeta
Ezequiel ve que Ia gente celebra un
culto matutino de resurrecci6n. "Y me
dijo: 'No ves ... ? [el ayuno de Ia
Cuaresma]. Vuelvete aun, veras ABOMINACIONES MAYO RES QUE EST AS.
['Que ve el profeta? iHombres postrindose hacia el oriente, y adorando a! sol!
Servicios matutinos de domingo de resurrecci6n - la culminaci6n de los
cuarenta dfas de la Cuaresma] (Ezequiel
8:15-16).
Dios llama al culto matutino de Ia
salida del sol una ABOMINACION adoraci6n al sol. Y a! Domingo de
Resurreccion y a Ia Cuaresma por su
nombre - festivales paganos - exactamente lo que son. Y, claro esta, toda
abominacion es pecado.
Y el destino de usted, por toda Ia
eternidad, depende de lo que Dios
DICE, no de lo que a usted le parece
buena.
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