
“Señor dame de todo para gozar de la vida”- reza el 
creyente inmaduro y egoísta. Dios responde: “te di 
la VIDA para que goces de todo”, esto solo lo reco-
noce el creyente despierto, que vive con autentici-
dad la espiritualidad cristiana, que sabe conquistar 
la libertad, la que nos legó la vida y el ejemplo de 
Jesucristo.
En este tiempo de cuaresma, tiempo de despertar 
lo mejor de nosotros para medir nuestra calidad de 
fe, nos dan varias pautas para vencer la más grande 
lucha que tiene el ser humano: conquistar la liber-
tad. Utopía y realidad de una naturaleza humana 
que anhela plenitud, pero que se puede enredar o 
desviar en el camino en las trampas del autoenga-
ño, ilusión o seducción del mundo moderno, como 
en el mismo intento de crecer por ensayo o error, 
aciertos o desaciertos. La vida es un eterno apren-
dizaje.
En el texto de las tentaciones de Jesús (Mt 4: 1-11), 
tenemos los indicadores de éxito de una vida 
cristiana de calidad, de un corazón libre. JESÚS ES 
UN MODELO HUMANO A SEGUIR, que nos muestra 
en la plenitud de su humanidad la grandeza del 
amor divino y las posibilidades de la gracia de Dios 
para quien sabe acoger la Palabra revelada y/o 
desarrollar lo mejor de la naturaleza creada. Pero 
esta combinación de libertad y gracia, de naturale-
za humana con lo divino solo se da una coopera-
ción entre Dios y el hombre/mujer en el seno de 
saber apostar por la libertad o conquistarla.
Jesús nos enseña a ser libre porque supo escoger 
lo mejor de los auténticos valores: vivir centrado 
en el comer, vestir o el cuidado excesivo del 
cuerpo. O vivir de la palabra de Dios que da gozo, 
paz, paciencia. Es lo que nos revela el superar la 
primera tentación: “si eres Hijo de Dios, haz que 
estas piedras se conviertan en pan. Respondió 
Jesús, no solo de pan vive el hombre”.

Segunda posibilidad: desear que Dios y los demás 
nos sirvan. O desear servir a Dios y los demás. Es la 
dureza de la segunda tentación: “si eres Hijo de 
Dios, tírate abajo, pues… los ángeles cuidarán de ti 
y te sostendrán”. Nuestra con�anza en Dios ¿es real? 
¿lo tenemos claro, sabemos con�ar en todas las 
circunstancia de la vida?
La tercera posibilidad tiene que ver con nuestro 
deseo de poseer y es lo que nos lleva a la posibili-
dad de degradarnos o destruirnos, ¿ante quién nos 
arrodillamos? ¿idolatramos la gloria del mundo o 
nos arrodillamos delante del misterio de Dios y de 
los demás? Es lo que Jesús clari�ca con su decisión 
de alejar a Satanás: “vete, porque está escrito al 
Señor tu Dios, adorarás y a él solo darás culto”.
Este tiempo de cuaresma, nos enseña un camino 
hacia la libertad en la �delidad a lo mejor de lo 
humano, que muestra Jesús y al Padre en el �nal de 
su vida en la Pasión que antecede a la resurrección. 
La libertad de los hijos de Dios, combinación de una 
gracia en una cooperación de mi decisión de amar, 
creer y ser �el a la vida.

 
PARA PENSAR
¿CÓMO ENTENDER LA CURESMA?
Como un aprendizaje para la libertad.
¿QUÉ ALTERNATIVAS TENEMOS?
VIVIR de la Palabra de Dios, de la con�anza deposi-
tada en él y de la plenitud que revela el ser �el O 
vivir centrado en nuestro propio amor, querer o 
interés.
¿QUÉ SIGNIFICA CREER?
Vivir despiertos, con autenticidad, sabiendo              
escoger lo mejor.
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