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1.- Comenzamos este tiempo cuaresmal, y, amigos, no lo olvidemos: es un proceso 

de catequesis bautismales. Es decir ¡repasemos y descubramos nuestro nacimiento 
a la fe y a la vida nueva! ¿Que por quién? ¡Por Cristo y en Cristo! 

El hombre, desde que nace, brota para la vida y para la muerte, para la alegría y 

para la tristeza, para el éxito y para el fracaso. Y también, el evangelio de hoy nos 
lo muestra estupendamente, para las tentaciones de cada día. 

Pero ¿qué ocurre en aquí y ahora? ¿Tenemos sensación de ser tentados en lo 

importante o, más bien, rescatados de lo que no es necesario o, según algunos, 

secundario? ¿Qué es más decisivo, a la hora de elegir caminos, los que conducen 

hacia el pan de la buena imagen, del poder, del tener o…los que llevan a Dios? La 

experiencia nos lo remarca una y otra vez: no sólo de pan vive el hombre. O, por lo 
menos, lo fugaz no nos hace definitivos ni definitivamente felices. 

El mundo, los medios de comunicación social y otros entes, puede que –hoy más 

que nunca- nos estén transmitiendo: ¡si dejas de creer, si renuncias a tus principios 

cristianos, si te alejas del mundo de Dios…serás famoso, no tendrás problemas, 
pasarás desapercibido y dejarás de ser señalado! 

Comprobamos, viva réplica de los tiempos de Jesús, cómo algunos nos quieren 

poner altos, peligrosamente elevados con una condición: que dejemos de adorar a 

Dios y nos sometamos al dictado de la sociedad caprichosa, injusta y, a veces, 
endemoniada. 

2.-Tenemos que apoyarnos en la Palabra del Señor. Para ello, y si podemos, qué 

bueno sería realizar lo que la Iglesia nos sugiere con tanta insistencia: retirarnos a 

un pequeño desierto. La eucaristía de cada domingo, el ejercicio del vía crucis, una 

oración ante el sagrario o la contemplación de la cruz, son reales desiertos que nos 

alejan de esa fábrica de ruidos y de traiciones, de prisas y de preocupaciones que 
es el entorno donde nos movemos. 

¿Dónde buscamos hoy a Dios? ¿Te has molestado alguna vez en buscarlo? 

Corremos el riesgo de pensar que, bueno, ya estamos bautizados, ya nos hemos 

confirmado, ya somos sacerdotes o, ¡contento se puede ver el Señor o la misma 

Iglesia, de que nos hayamos casado delante del altar! Pero el Señor quiere algo 

más. Y nuestra fe, necesita algo más. Por eso mismo, la Eucaristía, la Palabra de 

Dios bien proclamada y atentamente escuchada, son lugares privilegiados donde 

buscar y poder encontrar al Señor. ¡Cuántos cristianos que no se dan cuenta que, 
en la Palabra de Dios, es donde el hombre encuentra el secreto de su felicidad!  



Al iniciar esta santa cuaresma, no vemos las cosas fáciles para el camino de la fe. 

Tampoco fue un camino de rosas para Jesús: ¡fue tentado! Nosotros, al igua l que 

El, somos tentados al abandono. A dejar en un segundo o en un tercer plano, 

nuestra pertenencia a la gran familia de Dios. Tenemos la tentación de convertir a 

los falsos ídolos (los dominantes de nuestro mundo) en los dueños de nuestras 

conciencias, de la educación de nuestros niños y jóvenes o en los gestores o 

fabricantes de leyes que van en contra de la dignidad de la persona o de la misma 
vida. ¿Quién ha dicho que las tentaciones no existen?  

3.- Hoy es más moderno ir de “guay” y de “progre” por las calles de nuestras 

ciudades. Hoy, es más fácil no ser cristiano que dar testimonio de nuestra fe. Hoy, 

es más fácil escuchar, seguir el continuo y falso canto de las sirenas de la felicidad 
que secundar, la dulce y humilde Palabra del Señor. 

Hoy, cuando somos tentados, preferimos dejarnos seducir por el efímero dulce del 

paladar que resistirnos y preguntarnos si, lo que dejamos a cambio, es a la larga 
más ventajo o beneficioso. 

¿Tentación? ¿De qué? ¿De quién? Busca un poco en tu vida y, pronto, la 
encontrarás. La Pascua del Señor, en el horizonte, nos invita a ello. 

4.- QUIERO UN DESIERTO 

Un desierto para vivir, por un momento, en feliz silencio 

Un desierto donde encontrarme cara a cara con Dios 

Un desierto en el que poder escuchar la voz del Señor 

Un desierto en el que probar mi fe 

Un desierto en el que tensar mi fe 

Un desierto donde comprobar la fortaleza de mis ideales 

  

QUIERO UN DESIERTO 

Donde empezar a gustar y valorar más la Palabra de Dios 

Con el oasis de la eucaristía esperándome para fortalecerme 

Con las palmeras de la mano de Dios cobijándome ante los peligros 

Con la aridez del sol que evapore de mí lo que me aleja de Jesús 



  

QUIERO UN DESIERTO 

Para sentir hambre de Dios  

Para robustecer el cuerpo y el espíritu de mi corazón 

Para decidir entre Dios y el maligno 

Para postrarme, definitivamente, ante el Creador 

  

QUIERO UN DESIERTO 

Para salir victorioso frente al mal 

Para combatir frente al enemigo de Dios 

Para dar gloria y culto al que se lo merece: el Señor 

¿Dónde encontrar ese desierto, mi Señor? 

¡Sólo Tú eres capaz de indicarme la ruta para encontrarlo! 

¡Sólo Tú eres el único que puede enseñarme el camino! 

Tu Palabra, Señor, es un desierto donde podré escucharte 

La oración, Señor, es un desierto donde podré sentirte 

La austeridad, Señor, es un desierto con la que podré acercarme 

La caridad, Señor, es un desierto donde podré recordar que tú vives en el otro. 

Amén 

 


