
Meditación-contemplación 
Cuaresma es tiempo de desierto. 

Camina hacia tu interior repleto de peligros y asechanzas. 
Para llegar a tu verdadero ser, hay que atravesar tu propio desierto. 

Libérate de todo lo que crees ser, para llegar a lo que eres de verdad. 

 
Solo en tu propio desierto  

afrontarás la verdadera batalla de la vida. 
Eso sí, empujados por el Espíritu. 

En desierto y solo, tienes que tomar la decisión definitiva. 
La “tierra prometida”, está ya ahí,  

al otro lado de tu falso yo. 
 

Mantente en el silencio, hasta que se derrumbe el muro que te separa de ti mismo. 
Solo la ignorancia nos mantiene alejados del SER. 

Deja que la luz que ya está en tu interior te invada por completo. 
Serás feliz y harás felices a los que viven junto a ti. 

  

Se me ha ocurrido un ejemplo un poco complicado, pero que bien entendido puede ayudarnos. 
Cuando yo era niño, hacía carros y trenes y barcos. Al hacer barcos de madera, me di cuenta 
que se inclinaban a un lado. Quitaba madera de ese lado y se me inclinaban hacia el otro. No 
conseguía que permanecieran verticales. Hasta que me di cuenta de que, poniéndoles en lo 
hondo un peso, se enderezaban ellos solitos. Después aprendí lo del centro de gravedad y todo 
eso… si el ser humano no tiene un peso que le equilibre, se pasará la vida dando tumbos a un 
lado o a otro. Puede superar la bebida, pero se escorará a la sexualidad; puede superar la 
glotonería, pero se inclinará hacia la avaricia. 

El ser humano nunca conseguirá el equilibrio si no encuentra un verdadero peso que enderece 
y ponga a raya todos sus apetitos. Decíamos el domingo pasado que el ser humano es un 
proceso. Solo cuando las etapas más humanas de nuestro ser, pueden equilibrar todas las 
anteriores y ordenarlas en un equilibra completamente estable. 

Recordemos lo que dijimos el domingo pasado: el ser humano es un proyecto que está siempre 
realizándose, entonces comprenderemos perfectamente las tentaciones de Jesús, porque son 
las nuestras. La gran tentación es instalarnos en cualquiera de los escalones del proceso o, 
peor todavía, poner los escalones más elevados al servicio de los más bajos. 
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