
CUARESMA, CAMINO HACIA LA PASCUA

Con la celebración del miércoles de ceniza, iniciamos el tiempo de Cuaresma.
Para  los  cristianos,  es  un  tiempo  que  merece  la  pena  comenzar  con  ánimo,  con
optimismo, con fuerza. Somos colaboradores de Dios, y en Él y en su Palabra, que son
“nuestras raíces”, encontramos la fuerza (la sabia) que ha de desarrollar el tronco de ese
hombre renovado y nuevo.

Es Dios mismo quien nos dice: "Tengo un tiempo favorable para escucharte, un
día en que vendré en tu ayuda para acogerte". 

Que  sea  así  para  todos  nosotros  la  Cuaresma  de  este  año.  Permanezcamos
“abiertos al cambio” y que Él nos transforme a imagen de Jesús, su Hijo.

Hoy, Jesús nos invita a ver nuestro hoy con ojos esperanzados y de un futuro
mejor. Es el reino de Dios, es la presencia de Dios entre nosotros, es la salvación para
todos. Ahora es el momento de decir: “Señor enséñame tus caminos, instrúyeme en tus
sendas”. Sabiendo, sin embargo, que la plenitud de este Reino será la vida eterna.

Según  el  evangelio,  Jesús  «proclamaba  esta  Buena  Noticia  de  Dios:  se  ha
cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed la Buena Noticia». 

Es un buen resumen del mensaje de Jesús: «Se avecina un tiempo nuevo. Dios
no quiere dejarnos solos frente a nuestros problemas y desafíos. Quiere construir junto a
nosotros  una  vida  más  humana.  Cambiad  de  manera  de  pensar  y  de  actuar.  Vivid
creyendo esta buena noticia».  

Para Jesús, el «reino de Dios» es la vida tal como la quiere construir Dios. Ése
era el fuego que llevaba dentro: ¿cómo sería la vida en este mundo en el que sólo se
busca el poder, riqueza y honor, si, al contrario tuviéramos en cuenta  a Dios que pide
justicia y compasión para los últimos? 

¿Cómo sería la vida en los países del tercer mundo si en los países del primer
mundo reinara Dios y no el dinero y el poder?, ¿cómo cambiaría todo si la gente se
pareciera, no a las grandes multinacionales que explotaban a la gente sencilla, sino a
Dios que los quiere ver comiendo y no de hambre?

Para Jesús el reino de Dios no es un sueño. Es el proyecto que Dios quiere llevar
adelante en el mundo. El único objetivo que han de tener sus seguidores. 

¿Cómo sería la Iglesia si se dedicará sólo a construir la vida tal como la quiere
Dios?,  ¿cómo seríamos los cristianos si viviéramos convirtiéndonos al reino de Dios?,
¿cómo lucharíamos por el «pan de cada día» para todo ser humano?, ¿cómo gritaríamos
«Venga tu reino»?

Todos sabemos las dificultades que tenemos hoy para creer, y es una tentación
pararnos en ellas.  Por  eso Jesús  nos da un toque de atención para  que miremos la
realidad con los ojos de Dios y sepamos descubrir dónde está el Reino de Dios. Mirada
positiva y esperanzada, llena de fe, esperanza y amor. 
 

Dónde está Dios hoy, dónde está el Reino de Dios:

-  En  tu  corazón,  en  tu  interior.  Estamos  bautizados,  somos  templo  de  Dios,
tenemos el Espíritu Santo.

- En los sacramentos: en la Eucaristía,  la Reconciliación, en estos momentos
cuando Dios se nos muestra con más claridad. 

- En la Palabra de Dios. 
– En la Iglesia, una sola Iglesia que es santa, y al mismo tiempo necesitada del

perdón de Dios. En nuestra comunidad, en nuestra parroquia.



- En la oración que hacemos solos en la intimidad, y cuando nos encontramos en
grupo.

-  En  aquellas  situaciones  que  dan  testimonio  de  nuestra  fe,  con  sencillez  y
convicción.

-  En los  momentos  de  servicio  generoso y  gratuito.  Cuando ayudamos a  un
pobre,  cuando visitamos a un enfermo o a un preso,  cuando escuchamos a alguien,
cuando  enseñamos  y  aconsejamos,  cuando,  en  definitiva,  vivimos  las  obras  de
misericordia.

- Siempre que amamos de verdad.
-  En las  personas,  especialmente  en  aquellas  menos  amadas  y  valoradas,  en

aquellas que les falta lo material para vivir con dignidad, y en aquellas que teniéndolo
todo no tienen nada en su interior.

- En las personas santas, aquellas que son sencillas y aman, creen y esperan,
sirven y se entregan.

Y la lista puede continuar. Dios es Dios y no lo podemos contener ni limitar...
aunque sabemos con certeza, y gracias a la Palabra de Dios, algunas realidades donde él
está. Busquémoslo, miremos la vida e intentemos ver dónde se encuentra Dios por tal de
unirnos a él.


