
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZANDO EN EL CAMINO HACIA DIOS 
Todos y en todo momento, en nuestra vida estamos en camino, hacemos camino. 
Sin embargo, sorprendentemente, no siempre avanzamos, a veces retrocedemos. 
Parecería lógico que el camino de cada uno de nosotros -pequeños y mayores, 
jóvenes y viejos- debiera llevarnos hacia mayores dosis perfección como 
personas. A crecer en el amor, en bondad, en generosidad, en solidaridad,… junto 
con una mayor profundidad de verdad en nuestro pensar y obrar...  

Y, como todos sabemos, no siempre es así. Con frecuencia, en vez de avanzar, 
retrocedemos, o -por lo menos- nos quedamos parados, como si ya tuviéramos en 
nosotros bastante amor, bastante verdad, bastante bondad o bastante 
generosidad. 

El tiempo de Cuaresma que iniciamos es una invitación a revisar cómo va nuestro 
caminar. No debe entenderse que la vivencia de las virtudes cristianas sea cosa 
únicamente del tiempo de Cuaresma, ni que la Cuaresma sea, como quizá 
erróneamente se haya podido entender, un tiempo de mortificación o de sacrificio 
sin más sentido. 

El tiempo de Cuaresma es un tiempo de preparación para realzar la celebración 
más importante de los cristianos, la fiesta de la Pascua, la fiesta de la pasión, 
muerte y resurrección de Jesús. La celebración de la victoria sobre la muerte, la 
victoria sobre todo lo que hay en nosotros de mal, de falta de vida auténtica.  

Es por ello que el tiempo de Cuaresma sea un tiempo para hacer un pequeño alto 
en el camino y una invitación de Dios a llenarnos de esperanza en la posibilidad 
que todos tenemos de avanzar más y mejor por nuestro camino de cada día. 

El Evangelio de Mateo narra, con un lenguaje lleno de símbolos, las tentaciones de 
Jesús. Jesús, como hombre que también era, debía necesariamente pasar por la 
tentación a lo largo de su vida. Debió convivir con la tentación para hacer su 
camino.  

1º D. CUARESMA. EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 4,1-11. 
En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y 
después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al final sintió hambre. 
Y el tentador se le acercó y le dijo: 
-Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. 
Pero él le contestó diciendo: 
-Está escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios. 
Entonces el diablo lo lleva a la Ciudad Santa, lo pone en el alero del templo y le dice: 
-Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: Encargará a los ángeles que cuiden de 
ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. 
Jesús le dijo: 
-También está escrito: No tentarás, al Señor, tu Dios. 
Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole todos los reinos del mundo y 
su esplendor le dijo: 
-Todo esto te daré si te postras y me adoras. 
Entonces le dijo Jesús: 
-Vete, Satanás, porque está escrito: Al Señor, tu Dios, adorarás y a él sólo darás culto. 
Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y lo servían. 



Incluso hemos de decir que fue más tentado que nadie, ya que su camino fue el 
más difícil, el que fue más allá, el que tuvo más verdad y amor y bondad y 
generosidad. 

A Jesús se le ofrecía abundancia para Él «podría convertir las piedras en pan», 
triunfo para Él  «ser sostenido por ángeles al tirarse del alero del Templo», poder 
para Él «te daré todos los reinos del mundo». 

Pero Jesús no quiso convertir las piedras en pan para Él, pero sí luego multiplicó 
unos panes para alimentar a los demás. Jesús no quiso bajar gloriosamente del 
alero del templo, como no quiso bajar de la Cruz, porque su camino fue compartir 
su vida con los sencillos, con los pobres, con los pecadores. Jesús no se arrodilló 
ante ningún ídolo, ante ningún poder de este mundo, pero sí se arrodilló antes sus 
doce discípulos para lavarles los pies.  

Así Jesús, fiel y obediente a la voluntad del Padre, avanzó por su camino y nos 
dejó camino abierto para que también nosotros le sigamos. 

Revisar nuestro camino para avanzar mejor por él sería el objetivo de esta 
Cuaresma que iniciamos. 
Siguiendo el ejemplo de 
Jesús, vivir más abiertos a la 
verdad, más impregnados de 
amor, más transparentes a la 
bondad y más sensibles a las 
necesidades de las personas 
de nuestro entorno.  

Es decir, más abiertos al 
Padre, más cercanos a 
Jesús, más confiados en el 
Espíritu Santo. 

Busquemos tiempo para leer 
y reflexionar sobre el 
Evangelio, para encontrar un 
pequeño espacio de 
"desierto" en nuestra vida, y 

poder  abrirnos a una oración sencilla y profunda que nos ayude a avanzar en 
nuestro camino hacia Dios, dominando nuestro yo y corrigiendo nuestras 
deficiencias personales. 

Y, sobre todo, al igual que  Jesús, confiemos en que superaremos nuestras 
tentaciones si no nos preocupamos tanto por nosotros mismos y nos ocupamos 
más de los demás, nos abrimos más a los demás. Pidámoslo hoy al Padre, con 
confianza, sabiendo que Jesús hace el camino con nosotros. ¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
9 de marzo de 2014 

 

 


