
 

Un menú de Cuaresma 
Para: 1 persona. 

Ingredientes necesarios, ganas, inquietud y espíritu de búsqueda. 

Tiempo de preparación: óptimo, 40 días. 

Pero las versiones reducidas también pueden quedar sabrosas. 

Cuando la gente quiere celebrar algo importante se prepara con mucha 

antelación. Los jóvenes anticipan su primer cotillón de Nochevieja con semanas de 

dilemas (dónde ir, qué llevar, etc). Los novios preparan su boda durante meses. Los 

turistas comienzan a ponerse en forma para la playa desde mayo. El que desea algo 

mucho tiempo lo anticipa y se prepara. La Pascua es una fiesta que contiene tantas 

cosas… Y por eso tenemos estas semanas previas para prepararnos. Disponerse para 

vivir el encuentro con el Dios de la Semana Santa no es sencillo. La receta clásica ha 

de vivirse con ingredientes contemporáneos, pero no deja de tener su validez… 

Un manojo de perdón 

Que eso es la penitencia… saber mirar 

hacia dentro y ser conscientes de que hay bastantes 

cosas en nuestra vida que necesitan ser 

convertidas, transformadas. Saber que, entre el 

orgullo de creer que se puede ser perfecto, y la 

necedad de aceptar que todo vale, cabe un camino 

intermedio: saberse frágil, pero al tiempo desear 

luchar. Saberse pecador,  

y sin embargo desear una y otra vez construir el reino y combatir el mal que hacemos, 

con palabras, silencios, críticas, dejadez (cada quién sabe). Y tener el valor de mirarse 

en un espejo interior, y pedir perdón por lo que se haya hecho mal. Pedir perdón con 

el compromiso de cambiar (o intentarlo). Pedir perdón, porque sólo quien se siente 

reconciliado es capaz de acoger la limitación propia y ajena. Pedir perdón, porque no 

todo vale, y porque demasiadas cruces en nuestro mundo tienen que ver con la 

ceguera para percibir el mal. 

• ¿Tal vez es este tiempo de cuaresma una ocasión para pedir perdón  
                  por algo? ¿A Dios? 

• ¿Y a alguien más?                                           Pastoral Jesuita 
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40 días de camino 

Vivo en el mundo de los 
'enredos': prisas, agobios, 
problemas y conflictos, miles de 
relaciones fugaces, ando 
cargado de trabajos, estudios y 
compromisos… tengo la 
sensación de que el mundo va 
una velocidad de vértigo que me 
supera. Me doy un respiro. Paro, 
me siento, y comienzo a tomar  

conciencia de mi propia confusión y caos. Se me van abriendo los ojos y 
me pregunto: ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde 
me lleva este ritmo de vida? Y empiezo a despertar como de un sueño. De 
nuevo, surge el deseo de reorientar mi vida. 

Y descubro que toda esta experiencia no es nueva, no es la 
primera vez que me pasa. Mi historia está llena de caídas y nuevos 
intentos. Pero no desespero. Porque es Él, ese Dios que siempre está ahí, 
quien me trata como un maestro de escuela trata a un niño: 
enseñándome. Y me enseña que mi vida es un camino: que cada caída, 
crisis, enredo es una oportunidad para vivir de forma más auténtica; que 
es Él quien sigue dando continuidad a mi historia; que es su pedagogía, 
a veces extraña, la que me convierte, desbloquea, ilusiona y me impulsa 
a seguir haciendo camino. Un camino que, al andarlo, me abre a nuevos 
horizontes. Un camino, mi camino… que quiero seguir aprendiendo… 

                                                                                       Quique Gómez-Puig, sj 
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Evangelio según la Comunidad de San Mateo  

 

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 fin sintió hambre. 
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 los reinos del mundo y su gloria, 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 solo 
darás culto." 

"Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le 
servían.                                                                                                            Mateo 4, 1-11                                                                         

                                                                                                                                                                              

Reflexión al Evangelio 
 

 

Toda persona que no quiera vivir 
alienada ha de mantenerse lúcida y vigilante 
ante los posibles errores que puede cometer en 
la vida. 

Una de las aportaciones más válidas de 
Jesús es poder ofrecer a quien le conoce y sigue 
la posibilidad de ser cada día más humano. En 
Jesús podemos escuchar el grito de alerta ante 
los graves errores en que podemos caer a lo 
largo de la vida. 

 

El primer error consiste en hacer de la satisfacción de las necesidades 
materiales el objetivo absoluto de nuestra vida; pensar que la felicidad última del 
ser humano se encuentra en la posesión y el disfrute de los bienes. 

Según Jesús, esa satisfacción de las necesidades materiales, con ser muy 
importante, no es suficiente. El hombre se va haciendo humano cuando aprende a 
escuchar la Palabra del Padre, que le llama a vivir como hermano. Entonces 
descubre que ser humano es compartir, y no poseer; dar, y no acaparar; crear vida, 
y no explotar al hermano. 

El segundo error consiste en buscar el poder, el éxito o el triunfo 
personal, por encima de todo y a cualquier precio. Incluso siendo infiel a la propia 
misión y cayendo esclavo de las idolatrías más ridículas. 

Según Jesús, la persona acierta no cuando busca su propio prestigio y 
poder, en la competencia y la rivalidad con los demás, sino cuando es capaz de 
vivir en el servicio generoso y desinteresado a los hermanos. 

El tercer error consiste en tratar de resolver el problema último de la 
vida, sin riesgos, luchas ni esfuerzos, utilizando interesadamente a Dios de 
manera mágica y egoísta. 

Según Jesús, entender así la religión es destruirla. La verdadera fe no 
conduce a la pasividad, la evasión y el absentismo ante los problemas. Al 
contrario, quien ha entendido un poco lo que es ser fiel a un Dios, Padre de todos, 
se arriesga cada día más en la lucha por lograr un mundo más digno y justo para 
todos.                                                                                                J. Antonio Pagola 


